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«(…) una Administración que tiende a realizar la justicia material (…),
requiere formas jurídicas nuevas, en las que la acción administrativa no puede
estimar, como venía haciéndolo, a la sociedad como un dato ajeno. El Derecho
Administrativo se encamina a configurar, a conformar a esa sociedad que en su
conjunto se convierte en objeto mismo de la actividad administrativa, que al propio
tiempo se dirige también a asegurar el ejercicio positivo de las libertades, (…)».
Derecho Administrativo, 2da. edición, 1986
Héctor Garcini Guerra
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Prólogo

Diálogos con el profesor Garcini entre clase y clase
Ante todo, un agradecimiento por el honor y el privilegio de poder
prologar este libro en homenaje a un excelente profesor, congruente servidor público de nuestro país y singular amigo como lo fue Héctor Garcini
Guerra, a quien conocí y con quien laboré, codo a codo, en la enseñanza
del Derecho Administrativo a los futuros juristas.
Como él siempre quiso que se hiciera todo en su materia, lo hago pensando en los estudiantes, que de seguro consultarán estas páginas que ponemos a su disposición, mientras suman conocimientos para convertirse
en operadores del Derecho.
Precisamente por ello, lo hago a modo de diálogos reales mantenidos
con el Dr. Garcini, en los que continuamente escudriñaba cada detalle,
cada institución jurídica administrativa, cada ejemplo que entregaría al
alumnado, cada novedad en medio del actuar administrativo nacional e
internacional, para transmitir lo más novedoso y la técnica jurídica más
depurada en cada una de sus clases.
Aunque tenía una vasta experiencia como docente y como servidor
público además –siempre ejerció lo que enseñaba–, era frecuente que saliendo de una clase comenzara a preparar con meticulosidad la próxima;
estos diálogos que les comento a continuación se producían en ese lapso,
entre clase y clase. Por eso les denominamos: «Diálogos con el profesor
Garcini entre clase y clase».
Primero identificamos el tema que correspondía a la clase siguiente y,
luego, el diálogo correspondiente.
Tema: La concepción subjetiva del Derecho Administrativo.
–Oye, en la próxima clase nos corresponde referirnos a la concepción
subjetiva del Derecho Administrativo; ¿qué nudo amarramos y cómo lo zafamos? –era un maestro utilizando la mayéutica socrática y las metáforas.
–Pues, profesor, se me ocurre que ponga la pauta Ud. –este tipo de respuesta generalmente vencía la absoluta seriedad en su rostro.
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–Pues bueno, ¿qué te parece si partimos de su distinción con la concepción organicista y la existente entre Gobierno y Administración?
–Claro, profesor; creo haber leído algo interesante en Santamaría de
Paredes y en Garrido Falla.
–Sí, y en Entrena Cuesta, que sigue a Garrido Falla. Entonces anudemos
en Santamaría de Paredes cuando dice que el concepto de lo administrativo
se resuelve en el poder ejecutivo. Para esto partamos de la tripartición de
poderes; además podemos utilizar la doctrina de Garrido Falla y Entrena
Cuesta cuando afirman que el Gobierno es el poder supremo considerado
en su impulso y acción para ordenar y proteger la sociedad, y la Administración constituye el servicio general o el agregado de medios y el sistema
organizado para transmitir y hacer eficaz el impulso del Gobierno y para
regularizar la acción legal de las entidades locales. Por otro lado, no olvidar a la Administración como organización y como actividad.
–De acuerdo, profesor, siempre contextualizando a la Administración
pública de hoy.
–Sí, por supuesto, en medio de la dialéctica y mutabilidad de la Administración pública.
De este modo quedaba clara la pauta esencial de la clase, el modo de
proponer al estudiantado para que se apropiara del conocimiento, hiciera
sus conjeturas y creara sus propias respuestas.
El profesor Garcini era un promotor de que «cada cual pensara con su
cabeza», pues otra forma era algo complejo para el verdadero aprendizaje.
Tema: El administrado.
–Te tengo una sorpresa para la clase en la que abordaremos a «nuestro
amigo el administrado».
–¡¿Sí, profesor?!; ¿cuál?
–Pues que hoy día tenemos que superar la concepción dialéctica de la
Administración pública fundamentada solo a partir de la mutación de la
realidad objetiva; es imprescindible en esa misma lógica insertar al «nuevo
administrado».
–¿Y ese quién es, profesor?
–El que obliga a la Administración a lanzarse en cambios urgentes
«cual flecha hacia la manzana». Hoy en día son los empresarios, banqueros, hombres de negocios, directivos, económicos, comerciantes y otros,
los que exigen con su labor diaria modificaciones al actuar administrativo
y además garantías de ejercicio productivo del poder público, so pena de
quedar este obsoleto e ineficaz. Y esos, querido amigo, son los nuevos
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actores bajo la cualidad de Administrados que empujan la actualización,
tanto de la Administración pública como del Derecho Administrativo.
–Profesor, por ese camino llegamos al «estatuto del administrado».
–Pues sí, allí conducen todos los nuevos caminos, cual si fuera Roma.
Escuchando esas palabras, era como decir: por suerte ya terminó el
tiempo narrado por Jordana de Pozas en su trabajo «Humorismo y Administración», en el libro homenaje a Pi Suñer, el gran humorista del administrativismo, cuando recuerda estas frases de Pérez Galdós, referidas al
edificio y oficinas del Ministerio de Hacienda:
«Ni Dante ni Quevedo soñaron, en sus fantásticos viajes, nada
parecido al laberinto oficinesco, al campaneo discorde de los timbres, al abrir y cerrar de puertas, al taconeo y carraspeo de los empleados; nada comparable al mete y saca de papeles polvorosos,
de vasos de agua; a la atmósfera tabacosa, a las órdenes dadas de
pupitre a pupitre; en fin de estas colmenas donde se labra el panal
amargo de la Administración».1
Tema: El acto administrativo. Su ejecución forzosa.
–Llegamos en el programa al tema apasionante y meridianamente importante del acto administrativo. Debemos cuidar cómo abordar el sistema
coactivo administrativo en caso de incumplimiento de sus decisiones contenidas en actos administrativos.
–Claro, se refiere al dilema de la imposición de la decisión administrativa, lo cual no es muy congruente, digamos, con la finalidad esencial de
la Administración Pública, ¿verdad?
–Así es. Por un lado la Administración actúa para satisfacer necesidades públicas y se presume que lo hace bajo el principio de legalidad; por
ello se le reconoce la facultad de imponer por sí –sin acudir a los tribunales– el cumplimiento de sus actos desatendidos por los correspondientes
destinatarios.
Por el otro lado, tenemos el dilema del acto-sanción, el cual ocasiona
al administrado perjuicio de difícil reparación, al menos moral y personalmente. ¿Me pregunto si evade ello el principio de tutela judicial efectiva,
que debe ser plena, auténtica, real y efectiva?

1

Jordana de Pozas, Luis: «Humorismo y Administración», en Problemática de la Ciencia del Derecho, Barcelona, 1962, p. 472.
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Recordemos que la sanción impuesta al administrado produce en su
esfera jurídica determinadas consecuencias que no serán eliminadas con
la declaración de ilegalidad del acto.
–Además, profesor, está probablemente el tema de los derechos de terceros involucrados en ese acto administrativo.
–Es correcto, la normatividad jurídica administrativa debe prever la reparación del daño una vez causado y desde la óptica de prevenir, incluso,
antes de que este se produzca.
Así, de este modo, se cubría el tiempo entre clase y clase de Derecho
Administrativo, cuando el profesor Garcini coordinaba los encuentros con
los alumnos, quienes siempre fueron especialmente apreciados por él y su
colectivo de asignatura. Siempre convinimos que el mejor control de la calidad de las clases se podía apreciar en la cara, el corazón y, por lo tanto,
en la conducta del alumno hacia la materia que se le enseñaba.
La clase ha sido buena cuando se ve al alumno en la biblioteca u otro
lugar, lejos de exámenes, estudiando la asignatura, hablando de ella, pensándola o practicándola.
Y en ello radica la importancia del presente texto, el que ha sido escrito
pensando en quienes deben estudiarlo y ver, a través del prisma que se
propone, la realidad en la que ejercerán su profesión de juristas.
Los temas abarcan desde la axiología del Derecho Administrativo, hasta
su ontología; desde las concepciones originarias, hasta lo más actualizado
al momento de presentar la obra; desde el tracto histórico del funcionamiento en el ámbito jurídico de instituciones esenciales, hasta sus grandes
saltos adelante y atrás en dependencia de la mutabilidad de su legitimidad.
No es el Derecho Administrativo el que modifica la realidad que regula,
sino todo lo contrario, es la realidad –más rica que cualquier previsión– la
que mueve a la norma jurídica administrativa a su nacimiento o modificación, a su desarrollo y perfeccionamiento y, de alguna manera, ¿qué duda
cabe?, tocando a todos los ámbitos de la vida humana.
Hay muchas maneras de percibir al Derecho Administrativo, pero creo
que una visión que se ajusta a su esencia, es la que siempre defendió el
profesor Garcini, la de ser un Derecho eminentemente garantista y moldeador de la realidad existente en cualquier contexto y tiempo histórico.

Dr. Armando Castanedo Abay
Profesor del Centro de Estudios de Administración
Pública (CEAP), Universidad de La Habana.
Vicepresidente de la Corte Cubana de Arbitraje
Comercial Internacional.
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Presentación

El desarrollo del Derecho Administrativo en Cuba, como segmento del
Derecho objetivo, y como parcela del conocimiento jurídico, ha tenido
una evolución muy interesante, desde el siglo XIX hasta la actualidad,
digna de ser atendida por estudiosos y juristas en general, por la riqueza
de matices que encierra.
Al día de hoy, a pesar de un (muy) lento despertar, en lo académico
y en lo científico, que ha venido viviendo el iusadmnistrativismo nacional desde hace poco más de una década, el saldo más importante que
nos sigue quedando, en nuestra opinión, es lo mucho –muchísimo– que
hay que trabajar para revitalizar entre nosotros al Derecho Administrativo
en lo normativo, lo jurisprudencial, lo científico y en lo docente; en lo
teórico (doctrinal) y en lo práctico; en lo técnico, en lo conceptual. Una
revitalización que, desde tiempo atrás, se ha tornado no solo pertinente, sino, especialmente, necesaria, impostergable e ingente. Algo que es
posible apreciar y justificar desde la simple mirada, en el entorno patrio,
a la ordenación jurídica de las relaciones que se dan en el marco de la
organización y el funcionamiento administrativos, con especial destaque
en el perímetro de las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos a propósito de ese funcionamiento.
Y es que un Estado socialista como el que se ha empeñado en construir
Cuba por casi seis décadas, al socaire del proceso revolucionario iniciado
en 1959, demanda insoslayablemente para su plena realización, atendiendo a los fines que se le han señalado y a los medios para conseguirlos,
entre otras exigencias jurídicas, un Derecho Administrativo labrado en lo
objetivo, en el pensamiento y en su aplicación, de un modo exquisito, con
conciencia y conocimiento; trazado y enfilado rectamente, sin tropiezos y
disfuncionalidades, hacia lo que debe ser su inspiración esencial: proveer
a la realización de la condición humana (con toda la carga de implicaciones que esto trasunta en lo individual y colectivo) desde el ángulo específico que involucra como realidad jurídica.
A pesar de las grandes deudas teórico-prácticas que tenemos los juristas cubanos con el Derecho Administrativo –y también (¿por qué no?) con
nuestro Derecho Público y hasta con el Derecho todo, pues en esto nunca
es suficiente lo que se logre–, no es menos cierto que en el panorama nacional de los dos últimos siglos han existido figuras que han hecho grandes
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aportaciones a su desarrollo, alcanzando renombre y ganándose, por derecho propio, el respecto y la admiración de la comunidad jurídica de aquí y
allende los mares. Y no puede ser de otro modo, pues Cuba ha sido tierra
de grandes juristas, cuyo saber puesto al servicio del Derecho vernáculo,
en cualquiera de sus aristas y campos de actuación (con mayor o menor
provecho), ha sido pieza esencial en la marcha de la nación cubana.
Muchos nombres podemos convocar en el recuerdo cuando se trata
de repasar la memoria jurídica de nuestro país, unos más encumbrados y
conocidos que otros, pero todos imprescindibles en esto. Y en esa recordación tiene un merecido lugar el desaparecido profesor Dr. Héctor Jaime
Garcini Guerra, a quien hemos querido rendir tributo con un homenaje
de esta naturaleza, tal como se ha hecho ya con otros reconocidos juristas
cubanos.
Este homenaje a Garcini –así ha quedado, con respeto, en la memoria
de los juristas cubanos de las últimas décadas–, no nace al calor de un
impulso reciente, todo lo contrario, es un proyecto abrigado por varios
años ya, pero que esperaba por poderse concretar hasta tanto no se dieran
ciertas condiciones objetivas y subjetivas. Con perseverancia (y suerte),
hemos sorteado los inconvenientes, sobre todo el de poder reunir a un
grupo de estudiosos cubanos (o iniciados) del Derecho Administrativo que
estuvieran en condiciones de aportar trabajos con el rigor que un tributo
al magisterio de Garcini requiere. Hoy, aunque muy pocos aún, ya puede
decirse que se cuenta –sobre todo– con jóvenes que, salidos de las aulas
universitarias en estos primeros tiempos del siglo XXI, están echando su
suerte académica, científica y profesional en el campo del Derecho Administrativo cubano y comienzan a imprimirle frescura, inquietud, desafíos
y ganas al estudio de esa parte del conocimiento jurídico; como paso primario y previo para impulsar y propiciar luego la necesaria transformación
sustancial del régimen jurídico-administrativo todo, tal como ha venido
dejando cada vez más en evidencia la realidad de nuestro país.
Precisamente, las nuevas generaciones del Derecho Administrativo cubano siguen teniendo en el profesor Garcini una fuente de inspiración y
formación, cuya impronta resiste el paso del tiempo; con todo y que la
sociedad cubana de hoy, y su entorno jurídico-administrativo, va distando
cada vez más de aquella que vivió este profesor, y que quedó atrapada
para los tiempos posteriores en su obra iusadministrativista. Y es que no
pueden dejar de verse los grandes valores que se manifiestan en la vida, el
desempeño profesional, el magisterio y el quehacer científico del profesor
Héctor Garcini Guerra. Algo que, en definitiva, fue lo que, en su momento,
le catapultó a lo más alto del respeto y de la admiración de la comunidad
jurídica cubana; sentimiento ese que se mantiene vigente en quienes continúan aprendiendo de él.
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********************
Héctor Jaime Garcini Guerra nació en la ciudad de Camagüey, el 12
de diciembre de 1908. Sus estudios primarios y de segunda enseñanza los
realizó en aquella propia ciudad.
En 1926 Garcini matriculó la carrera de Derecho en la Universidad
de La Habana, donde obtuvo el título de Doctor en Derecho Público en
1929, y en 1930 el de Doctor en Derecho Civil.
Su actividad profesional dentro del mundo del Derecho, en el período
anterior al triunfo revolucionario de 1959, discurrió entre el desempeño
de cargos públicos y el ejercicio de la abogacía. Podemos recordar que
Garcini Guerra, al concluir sus estudios universitarios, comenzó a trabajar profesionalmente como Teniente Auditor en el Ejército, hasta que se
produce el golpe de Estado de 1934. Una vez que abandonó aquella institución castrense, se dedicó al ejercicio privado de la abogacía, llegando
a representar legalmente a importantes empresas como Iberia y Chrysler.
Garcini fue, además, Letrado Consultor de los entonces Ministerios de Comercio y de Hacienda; y Secretario de la Administración y Letrado Consultor del Municipio de La Habana. De igual forma, fue miembro de la Junta
de Gobierno del Colegio de Abogados de La Habana, participó como delegado de esa corporación profesional en varios congresos internacionales; y llegó a ser designado vicepresidente de la Federación Interamericana
de Abogados.
En 1952, Garcini Guerra ingresó como Profesor Agregado de la Cátedra “F” (Derecho Administrativo, primer curso), en la entonces Facultad
de Ciencias Sociales y Derecho Público de la Universidad de La Habana.
Desde ese momento, la condición de profesor universitario no le abandonaría nunca. Como parte de sus actividades universitarias, Garcini Guerra
fue elegido en 1953 delegado suplente de esa facultad en el Consejo Económico de la Universidad de La Habana, para el trienio 1953-1956. Su
trabajo docente en la Universidad de La Habana lo realizó sin abandonar
su desempeño profesional en la práctica del Derecho.
Con el triunfo de 1959, el profesor Garcini Guerra se integra de lleno
al proceso revolucionario, con el que había colaborado desde la etapa de
la lucha contra Batista. Esta integración significará en Garcini, para el resto
de su vida, una plena alineación con los valores y la obra de la Revolución
cubana, y un servicio incondicional a la misma, ya desde la cátedra universitaria, ya desde el ejercicio profesional en el campo jurídico.
En este punto se debe destacar, a propósito de Héctor Garcini, su colaboración profesional y amistad con el Dr. Osvaldo Dorticós Torrado,
importante figura cubana que durante los primeros tiempos desempeñó
cargos de relevancia dentro del Gobierno revolucionario (Ministro de
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Ponencias de Leyes Revolucionarias, Presidente de la República, Ministro
de Justicia). Esa relación entre Dorticós y Garcini solo se vio afectada con
la muerte del primero, a inicios de la década de 1980, algo que conmocionó en lo profundo al propio Garcini. Y es que Dorticós supo ver en él al
revolucionario comprometido, al profesional competente y al hombre de
bien, cuya colaboración era necesaria para construir la obra jurídica de la
nueva era que comenzó efectivamente en 1959.
Las condiciones revolucionarias, profesionales y humanas de Héctor
Garcini le llevaron a desempeñar significativas responsabilidades dentro
de la actividad universitaria y en el mundo profesional del Derecho revolucionario cubano. De igual forma, le llevaron a convertirse en una de las
figuras más relevantes del ámbito jurídico nacional (en la cátedra y en el
ejercicio) en lo que restaba del siglo XX marcado por la Revolución.
De su ejercicio profesional en este nuevo tiempo, cabe anotar que Garcini Guerra ocupó el cargo de Jefe Superior de Asesoría, en el memorable
Ministerio de Ponencia de Leyes Revolucionarias (1959) que encabezó
Dorticós Torrado. Posteriormente, Garcini fue nombrado Asesor de la Presidencia de la República –ocupada ya por el propio Dorticós Torrado–
durante diecisiete años.
Garcini tomó parte destacada en la Reforma Universitaria que tuvo lugar en los primeros años de vida de la Revolución cubana; reforma esa
que reorganizó el ámbito de nuestra enseñanza superior, y lo colocó en
la línea de los objetivos del proceso revolucionario. Sobre ese escenario
reformador, que comenzó a trazarse desde el propio año 1959, debemos
decir que Garcini fue uno de los profesores miembros de la Junta Superior
de Gobierno de la Universidad de La Habana, que se creó en julio de
1960, y fue uno de los dos miembros iniciales de la Comisión de Asuntos
Legales de dicha junta. Con posterioridad, sería uno de los dos miembros
suplentes, en representación de la Universidad de La Habana, del Consejo
Superior de Universidades que aprobó la Ley de Reforma Universitaria de
enero de 1962.
En ese movimiento reformador se modificó la organización y la concepción de los estudios de Derecho en la Universidad de La Habana,
constituyéndose entonces la Escuela de Ciencias Jurídicas, perteneciente a
la Facultad de Humanidades. A raíz de dicho movimiento, que implicó la
depuración y renovación del claustro universitario, Garcini quedaría como
uno de los docentes que se mantuvieron en ese claustro (y en el de la Escuela de Ciencias Jurídicas). En la década de 1960, este profesor fue designado Director de la Escuela de Ciencias Jurídicas; y fue además fundador
de las Brigadas Universitarias «José Antonio Echevarría».
En 1965, Garcini fue elegido como primer Presidente de la Corte de
Arbitraje y Comercio Exterior, adjunta a la Cámara de Comercio de la
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República de Cuba. En esta labor, que simultaneó con sus responsabilidades docentes y otras profesionales, permaneció por más de diez años.
Cuando a finales de la década de 1960 se crean las «Comisiones de
Estudios Jurídicos», para acometer la institucionalización revolucionaria,
Garcini formó parte de esos grupos de trabajo. En relación con ello, dejó publicado un esclarecedor artículo bajo el título «Las Comisiones de Estudios
Jurídicos», en el número inicial (de su nuevo tiempo) de la Revista Cubana
de Derecho, Año I, No. 1, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972.
Una de las labores más relevantes –en lo político y en lo jurídico– en las
que el profesor Garcini tomó parte, fue la redacción del texto constitucional cubano de 1976. Por el Acuerdo del Consejo de Ministros y del Buró
Político del PCC, de 22 de octubre de 1974 (Gaceta Oficial Extraordinaria
No. 13, de 23 de octubre de 1974), se nombró una Comisión Mixta del
Partido y del Gobierno encargada de preparar y redactar el Anteproyecto
de Constitución. Entre los miembros designados para integrar la Comisión
Redactora del Anteproyecto de Constitución figuró Héctor Garcini Guerra.
Una vez constituida esta comisión y creados los grupos de trabajo, Garcini
pasó a presidir el tercero de tales grupos que debía proponer lo relativo a
los órganos superiores del poder estatal, gobierno y administración.
Junto a todo lo dicho hasta aquí, hay que agregar que Garcini fue el
primer jefe de redacción y uno de los fundadores de la Revista Cubana de
Derecho, que en una nueva época comenzó a publicarse en 1972; y que
años más tarde se convertiría en órgano de la Unión Nacional de Juristas
de Cuba. Desde el No. 14 (1978) de dicha revista y hasta el No. 16 (1980)
figuró como director de la misma; a partir del No. 17 (1981), aparece
como miembro del Consejo Editorial, condición que mantuvo hasta su
fallecimiento (1988).
Héctor Garcini Guerra fue además miembro fundador de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (1977). En el Congreso Constituyente de esa organización fue electo uno de los miembros del (primer) Consejo Nacional;
y fue también miembro de su (primer) Buró Ejecutivo Nacional. Luego fue
el primer Presidente (fundador) de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo, responsabilidad que ocupó hasta su muerte. Actualmente, el concurso nacional de dicha sociedad lleva su nombre como
merecido reconocimiento y tributo por sus aportes a esa organización de
juristas y a la obra de promoción y formación científica en los ámbitos del
Derecho Constitucional y del Derecho Administrativo.
En 1980, Garcini fue nombrado Viceministro de Justicia. En este cargo
se desempeñó hasta su jubilación (1983). Aunque esa jubilación no implicó que dejara a un lado su actividad universitaria ni otras responsabilidades dentro del campo jurídico, en las que se mantuvo activo hasta su
desaparición física.
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A su perenne labor profesional hay que sumarle la participación en misiones internacionalistas en Angola, Nicaragua y Mongolia, como cubano
comprometido con su época y a una edad donde ya no le acompañaba
físicamente la juventud; lo que hace aún más encomiable ese esfuerzo.
Por toda su obra al servicio del país, recibió numerosas condecoraciones, entre las que cabe mencionar la Orden «Lázaro Peña» (en su caso,
recibida por vez primera por un jurista).
El 5 de enero de 1987 recibió el título de Profesor de Mérito de la Universidad de La Habana; y el 1 de agosto de 1988 obtuvo por vía directa el
grado científico de Doctor en Ciencias Jurídicas.
El profesor Garcini Guerra falleció el 2 de diciembre de 1988.
********************
Dentro de las varias aristas que pueden subrayarse en la vida y obra de
Héctor Garcini Guerra, no cabe duda que su faceta como profesor universitario es, quizás, de las más relevantes y dignas de un especial destaque,
por lo que ha significado para la enseñanza del Derecho en Cuba, luego
del triunfo de la Revolución en 1959.
Como ya dijimos, la llegada de Héctor J. Garcini Guerra al claustro de
profesores de la Universidad de La Habana se produjo en 1952, cuando
se acercaba a las cuatro décadas y media de vida. Por lo tanto, llegó allí
con juventud, pero ya en plena madurez intelectual y con una experiencia
profesional establecida.
En 1951, el profesor Adriano G. Carmona y Romay –una de las figuras
trascedentes del iusmunicipalismo (y del iuspublicismo) cubano– es nombrado como Profesor Titular de la Cátedra “B” (Gobierno Municipal), de
la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público de la Universidad de
La Habana. Para acceder a esa titularidad, Carmona y Romay había renunciado, previamente, a la plaza de Profesor Auxiliar de la Cátedra de Derecho Administrativo, primer curso, que desde tiempo antes había venido
ocupando, y que estaba regentada por el profesor Dr. Julián Modesto Ruiz
y Gómez como Profesor Titular. Siguiendo lo previsto en el artículo 86 de
los Estatutos Universitarios –entonces vigentes–, en sesión de 15 de junio
de 1951, la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público de la Universidad de La Habana acordó convertir la plaza de Profesor Auxiliar de
la Cátedra “F” (Derecho Administrativo, primer curso), que había quedado
vacante por la renuncia de Carmona y Romay, en una plaza de Profesor
Agregado y sacarla a concurso-oposición para cubrirla.
El tribunal de ese concurso-oposición estuvo integrado por los profesores Dr. Julián Modesto Ruiz y Gómez, Dr. Antonio Lancís y Sánchez y Dr.
Adriano G. Carmona y Romay. Por el voto conforme de ellos la plaza de
XIX

Profesor Agregado de la Cátedra “F” (Derecho Administrativo, primer curso) le fue otorgada al Dr. Garcini Guerra, en razón de «la brillantez de
los ejercicios de concurso-oposición celebrados por el Dr. Héctor Garcini
Guerra», según informara el propio Carmona y Romay en la sesión de 2 de
octubre de 1952 de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público de
la Universidad de La Habana.
Fue esa la primera sesión de la Facultad en la que participaba Garcini
Guerra en calidad de Profesor Agregado de la Cátedra “F”, y donde se le
«da la bienvenida en nombre del Claustro, expresándosele la satisfacción
de la Facultad por contar desde ahora en adelante con sus valiosos servicios». En esa misma sesión, y según consta recogido, el «Dr. Héctor Garcini Guerra da las más expresivas gracias y expresa sus deseos de cooperar
estrechamente con sus compañeros en el desenvolvimiento de la Escuela
de Ciencias Sociales y Derecho Público».
De ese modo, Garcini Guerra unió su nombre a una pléyade de importantísimos profesores universitarios que prestigiaron con su magisterio
la cátedra (o las cátedras) de Derecho Administrativo en la universidad
habanera, y que llevaron de la mano, en buena medida –aunque no en
exclusiva– el desarrollo científico de esa rama del conocimiento jurídico
entre nosotros. Vale aquí recordar nombres imprescindibles como los de
José María Morilla, Antonio Govín y Torres, Enrique Hernández Cartaya,
Rafael Santos Jiménez y Fernández, Julián Modesto Ruiz y Gómez, Antonio
Lancís y Sánchez, Adriano Carmona y Romay y Enrique Hernández Corujo.
Según la organización docente en la época en la que Garcini Guerra
entró al claustro de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público de
la Universidad de La Habana, existían dos cátedras de Derecho Administrativo: la Cátedra “F”, Derecho Administrativo, primer curso; y la Cátedra “G”, Derecho Administrativo, segundo curso. La primera estaba bajo la
titularidad del profesor Dr. Julián Modesto Ruiz y Gómez, y comprendía las
asignaturas: a-) Derecho Administrativo, primer curso, b-) Procedimientos
administrativos, c-) Ciencia de la Administración Pública, d-) Procedimientos administrativos internos, e-) Elementos de Administración Pública. La
segunda tenía como Profesor Titular al Dr. Rafael Santos Jiménez y Fernández, e incluía las asignaturas: a-) Derecho Administrativo, segundo curso,
b-) Concesiones y contratos administrativos, c-) Materia administrativa.
Hubo de ser, entonces, bajo la dirección de Julián Modesto Ruiz y
Gómez, que Garcini Guerra iniciara efectivamente su camino como docente universitario. En ese tiempo, Ruiz y Gómez estaba ya establecido como
uno de los grandes profesores de Derecho e iusadministrativistas cubanos
del siglo XX –y de todos los tiempos–; con un acreditado prestigio dentro
del ámbito universitario (llegaría a ser vicerrector de la Universidad de
La Habana), dentro de la comunidad jurídica cubana y con un reconociXX

miento fuera de Cuba como una de las voces más autorizadas del Derecho
Administrativo patrio. Si se revisa el Programa de Derecho Administrativo.
Primer Curso, (Cátedra “F” de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho
Público de la Universidad de La Habana), que presentó Garcini en 1951,
al optar por la cátedra, veremos que en la sustancia de buena parte de los
contenidos por él presentados y desarrollados allí hay mucho del plan, el
pensamiento y las enseñanzas de Ruiz y Gómez.2
En este orden de cosas, no tenemos reparo en afirmar que Garcini Guerra se colocó en la órbita de una parte representativa de lo mejor de la
academia y de la ciencia del Derecho Administrativo cubano de entonces;
entró a formar parte de una sólida y respetada tradición en la enseñanza
universitaria de la materia jurídico-administrativa; y bebió en su formación
profesional e inicios como docente de acreditadas figuras del Derecho
Administrativo (Derecho Público en general) cubano del siglo XX, con las
que llegó a compartir tiempo y espacio también. Aspectos estos que tributaron a su posterior y definitiva consagración como profesor universitario
y como gran figura del iusadministrativismo cubano, en el contexto del
proceso revolucionario que tiene lugar a partir del triunfo de 1959.
Además del nombramiento como Profesor Auxiliar de la Cátedra “F”,
Derecho Administrativo, primer curso, al poco tiempo de haber ganado
esa posición, en la sesión de 22 de octubre de 1952, se nombró a Garcini,
interinamente, para hacerse cargo de las explicaciones de las asignaturas
Comunicaciones y Transporte e Introducción al Estudio de Comunicaciones y Transporte, que formaban parte de la Cátedra “I” (Comunicaciones y
Transporte). Esta nueva designación (Titular interino) se le hizo para sustituir en las explicaciones de esas materias al titular de la cátedra, Dr. Pablo
Carrera Jústiz y Fernandez de Velasco (quien fuera nombrado Ministro de
Transporte luego del golpe de Estado de 1952), mientras estuviera este
fuera de la Universidad (se le había otorgado una licencia).
Ya para 1953, al profesor Garcini Guerra se le reconocían en el ámbito
universitario publicaciones y estudios;3 y era objeto de felicitaciones por

2

Ver: Garcini Guerra, Héctor: Programa de Derecho Administrativo. Primer Curso,
(Cátedra “F” de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público de la Universidad de La Habana), Contiene: Derecho Administrativo. Primer Curso, Procedimientos Administrativos, Ciencia de la Administración, Bibliografía, Mecanografiado, La
Habana, septiembre de 1951.

3

En la nota aparecida en el Anuario de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho
Público correspondiente al año 1953, en la que se daba cuenta de la entrada del
Dr. Garcini Guerra como nuevo profesor de esa facultad, se destacaba: «Entre sus
publicaciones y estudios se encuentran los siguientes: “Estudios sobre la Autonomía
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parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público de la Universidad de La Habana, por «su muy importante ponencia» presentada al IV
Congreso Interamericano de Municipios celebrado en Montevideo, con el
tema «Fuentes de recursos municipales de carácter financiero».
Con el advenimiento de la Revolución cubana en 1959, la carrera docente del profesor Garcini en la Universidad de La Habana adquirirá una
nueva dimensión, consolidándose y llevándole a alcanzar, en las décadas
que le siguen y hasta su fallecimiento, los planos más trascedentes y encumbrados que pudiera merecer un profesor en el marco de la enseñanza
universitaria nacional.
Ya hemos dado cuenta de la participación de Garcini en el proceso de
la Reforma Universitaria llevada a cabo por la Revolución en sus primeros
años y del hecho de que fuera, luego de esa reforma, uno de los profesores
que, perteneciendo al profesorado de la casa de altos estudios antes del
advenimiento revolucionario de 1959, se mantuvo en el claustro universitario y en el de la Escuela de Ciencias Jurídicas (llamada así a raíz de ese
movimiento reformador), luego de la reorganización y depuración de
ese claustro; llegando a ser nombrado, en la década de 1960, director de
esa escuela.
De tal suerte, Garcini fue, además, el único profesor que quedó en la
cátedra de Derecho Administrativo, en relación con el cuadro que esta
presentaba antes del triunfo revolucionario. Julián Modesto Ruiz y Gómez
y Rafael Santos Jiménez y Fernández, titulares anteriores (Derecho Administrativo, Primer Curso y Segundo Curso, respectivamente), pasaron a jubilación. Con la reforma concluida en 1962, lo que antes eran dos cátedras
(“F”, Derecho Administrativo, Primer Curso, y “G”, Derecho Administrativo, Segundo curso), se reorganizó en tres asignaturas: Derecho Administrativo I (tercer año, primer semestre), Derecho Administrativo II (tercer
año, segundo semestre) y Derecho Procesal Administrativo (cuarto año,
segundo semestre).

Municipal y la Tutela que ejerce el Poder Central”; “Problemas Jurídicos en el Régimen Financiero de las Municipalidades Americanas”; “Informe ante la Comisión de
Justicia y Código de la Cámara de Representantes sobre el Proyecto de Ley Orgánica
de los Municipios el Dr. Ramiro Capablanca”; “Ciudadanía Municipal. Responsabilidad Local del Vecino”; “El Régimen Municipal en Cuba”; “Los Albores de la Municipalidad Habanera”; “Intervención del Alcalde en la Elaboración de los Presupuestos
Municipales”; “Fuentes de Ingresos Municipales”; “Programa de las Oposiciones de
Derecho Administrativo. Primer curso”; “Procedimientos Administrativos” y “Ciencia
de la Administración”». Ver: Anuario de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho
Público. 1953, Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público, Universidad de La
Habana, Talleres Tipográficos de Editorial Lex, La Habana, 1953, p. 152.
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Del proceso reformador universitario que se llevó a cabo a inicios del
período revolucionario –y por su desempeño y obra en las décadas posteriores– emergerá el profesor Garcini como la principal figura del país en la
enseñanza del Derecho Administrativo; condición esa que no le abandonará en lo que quedaba de siglo XX. De igual modo, Garcini se consagraría
como una de las figuras más representativas de la docencia universitaria
en materia de Derecho, de toda la etapa revolucionaria; encarnando –junto a otros– toda una época al efecto, y ayudando a construir los pilares de
esa enseñanza, que cristalizarían en su institucionalización definitiva a
partir de 1976.
La permanencia de Héctor Garcini Guerra en el claustro de la ya Escuela de Ciencias Jurídicas, como profesor de Derecho Administrativo, va a
marcar, en relación con esta materia docente, una cierta situación de continuidad profesoral (viendo el antes y el después del triunfo revolucionario
de 1959) que no se va a dar, prácticamente, en el resto de las materias
docentes que ahora comprendía dicha Escuela.
Sin embargo, la presencia de Garcini allí no debe verse solo desde el
ángulo de esa cierta continuidad profesoral, pues, más pronto que tarde,
ello devendría en un aspecto coyuntural. Y es que tocaría a Garcini la
misión, como a otros profesores del momento, de ir desmontado la enseñanza del Derecho (en contenidos y formas) al estilo del tiempo prerrevolucionario, y, en definitiva, de lo que pasó a llamarse el Derecho burgués,
para dar paso a la enseñanza del Derecho revolucionario, devenido en
poco tiempo en Derecho socialista, sentando los pilares de esa enseñanza.
En este orden de cosas, Garcini, al menos para el Derecho Administrativo cubano, fue la figura que habría de conducir la transición –docente y
científica– en Cuba del Derecho Administrativo burgués al Derecho Administrativo socialista. Derecho este último que habría de inspirarse –además de en los valores que sustentaba la Revolución cubana–, en el orden
teórico, en la Teoría Socialista del Derecho de corte soviético y europeooriental, que desde inicios de la década de 1960 comenzó a importarse
entre nosotros, como resultado de que nuestro país se enrumbara por los
derroteros del socialismo y se alineara con el bloque de países socialista
de Europa Oriental, con la extinta URSS a la cabeza.
Aun cuando –por diversas razones de corte histórico, teórico y práctico– no se abandonaron (no se pudieron abandonar) las bases históricas de
nuestro Derecho Administrativo –articuladas en su esencia desde fines del
siglo XIX y en las primeras décadas del XX prerrevolucionario–, y además
del contraste con el Derecho Administrativo burgués debieron mantenerse
referencias teóricas y científicas (y normativas) al mismo (de fuera y dentro
de Cuba), lo cierto es que, como saldo final en esto, la labor de Garcini
tiñó de socialista en la mayor medida posible a ese Derecho Administrativo
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cubano que enseñaba en clases y que dejó contorneado en su obra escrita
con fines docentes. Algo que pudo hacer no solo por el estudio y dominio
consciente de la literatura jurídica socialista entonces disponible, sino por
la sólida formación que tenía en lo mejor de la ciencia del Derecho Administrativo en los siglos XIX y XX, tanto de Europa como de América Latina.
Con el avance del proceso revolucionario, la actividad docente del profesor Garcini no solo se circunscribió al Derecho Administrativo, sino que,
en una etapa, se extendió también al Derecho Constitucional, y alguna
obra al respecto nos ha quedado de ello como constancia.
En la década de 1980 Garcini alcanzó la condición docente más alta
que otorga la Universidad de La Habana: la de Profesor de Mérito; que
recibió el 5 de enero de 1987 en reconocimiento a su trayectoria y aportes
a la enseñanza del Derecho en esa casa de altos estudios. Posteriormente
(1ero. de agosto de 1988), por su destacada contribución científica, se le
otorgó por vía directa el grado científico de Doctor en Ciencias Jurídicas.
El profesor Garcini supo rodearse de colaboradores y discípulos que
le apoyaron en su labor docente, algunos de modo directo y cercano; todos abrevando en su ejemplo y conocimientos. Entre los nombres que le
acompañaron en ese camino, podemos mencionar a: Miguel Reyes Saliá,
Marta Cabrera Piñero, Isabel Vecino Alegret, Eulalia Alfaro García, Eulalia
de la Caridad Viamontes Guilbeaux, Marisabel Valdivia Onega, María de los
Ángeles Vizoso García y Armando Castanedo Abay. Fue este último, el profesor Castanedo Abay, quien asumió la dirección de la asignatura Derecho
Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana,
luego de la muerte del profesor Garcini y hasta inicios de esta segunda
década del siglo XXI que surcamos.
Si hacemos un balance de su vida como profesor universitario, podemos ver que Garcini ganó todo en ella por derecho propio a fuerza de
compromiso, inteligencia, ganas de superación constante, buen hacer, dedicación, hidalguía, bonhomía, apego a sus convicciones; imprimiéndole
además a su desempeño en la enseñanza el sello de sus buenas maneras,
de su trato delicado y respetuoso siempre, de su calidad humana.
Sus compañeros y alumnos supieron apreciar todo esto en él, ganándose un respeto y admiración que fue mayor cuando en su venerable ancianidad continuaba bridando su saber en las aulas universitarias, incluso
cuando no le acompañaban ya las fuerzas de la juventud.
En octubre de 1989, a poco de su fallecimiento, los estudiantes de la
Universidad de La Habana, por medio de la Federación de Estudiantes
Universitarios (FEU) le inscribían en el Libro de Honor Estudiantil, rubricando allí unas palabras que resultan síntesis y expresión del más sincero
sentimiento de agradecimiento, y preclara sentencia del porqué del bien
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ganado cariño de sus alumnos: «Por su abnegada labor en la formación de
juristas verdaderamente revolucionarios».
********************
No es posible, en un homenaje de esta naturaleza, dejar a un lado algunas alusiones a la obra escrita del profesor Héctor Garcini Guerra, pues
es ese otro aspecto importante que contribuye a soportar su trascendencia
dentro del desarrollo del Derecho Administrativo cubano.
Por lo pronto, téngase en cuenta que hablamos de la última gran figura
del Derecho Administrativo del siglo XX en Cuba; el último de los grandes
profesores (de los grandes maestros) del iusadministrativismo en Cuba, en
esa centuria. Garcini fue también el más representativo e importante de
los cultores de esa especialidad bajo los auspicios revolucionarios en ese
propio siglo; y el exponente más alto que ha tenido la enseñanza de la materia jurídico-administrativa dentro del período que se abrió con el triunfo
de la Revolución cubana, y al menos hasta el día de hoy. Devino, además,
en uno de los juristas más connotados (en la cátedra, la ciencia jurídica y
la práctica del Derecho) de la nueva era que se abrió para Cuba en 1959.
Héctor Garcini Guerra es, a no dudar, uno de los más altos referentes del
Derecho Público de la Revolución cubana, con toda la carga significativa
que ello implica.
En su quehacer en materia de Derecho Administrativo, Garcini Guerra
es parte de nuestra mejor tradición científica; tradición que se remonta a
los lejanos días decimonónicos que inaugurara José María Morilla, y en la
que se reúnen nombres de connotación tan diversa como los de: Antonio
Govín y Torres, Enrique Hernández Cartaya, Julián Modesto Ruiz y Gómez,
Rafael Santos Jiménez y Fernández, Antonio Lancís y Sánchez, Adriano G.
Carmona y Romay, Enrique Hernández Corujo y Fernando Álvarez Tabío.
Nombres todos esos que son, en lo fundamental, quienes han aportado
con mayor sustancialidad al enriquecimiento del patrimonio bibliográfico
en sede de ciencia del Derecho Administrativo patrio.
Garcini dejó escritos sobre Derecho Administrativo, Derecho Municipal
y Derecho Constitucional. Pero es en el primero de eso ámbitos jurídicos,
en especial, donde se enmarca lo más representativo de su producción
bibliográfica.
Como en el caso de sus más relevantes antecesores en la cátedra, el
núcleo principal de la obra escrita del profesor Héctor Garcini Guerra, en
materia de Derecho Administrativo, es el resultado de su trabajo docente y
ha tenido como destino principal el de servir a esa enseñanza universitaria. Por otro lado, en un dato que también comparte con los grandes iusadministrativistas que le precedieron, y con las figuras del profesorado que
fueron sus contemporáneos en las aulas de la carrera de Derecho a partir
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del triunfo revolucionario de 1959, la obra escrita del profesor Garcini no
se compone de una gran cantidad de textos; resulta una obra que no es
numéricamente extendida. Aun así, en los elementos que la componen, es
suficiente como su aportación sustancial en el camino andado por nuestra
ciencia del Derecho Administrativo y para consagrarse dentro de lo más
granado de esa ciencia.
Desde la perspectiva cuantitativa, la mayor parte de sus materiales escritos la produce Garcini luego del triunfo revolucionario de 1959. En esa
producción destacan dos obras fundamentales, en tanto obras generales
de Derecho Administrativo, que desde que comenzó a circular la primera,
en el lustro inicial de la década de 1960, y a todo lo largo de lo que quedaba del siglo XX y poco más, desempeñaron una función de materiales
bibliográficos básicos para el área jurídico-administrativa, en la formación
pregraduada de los estudiantes de la carrera de Derecho. Como producción intelectual, ambas obras están conectadas entre sí, en tanto una fue
antecedente sustancial que derivó en la otra. Nos referimos, como primera, al Manual de Derecho Administrativo (tomo I)4 y como segunda a su
Derecho Administrativo,5 la última y más importante de sus obras, síntesis
y compendio general y final de su pensamiento sobre el Derecho Administrativo, que respondía al contexto teórico-práctico de los primeros treinta
años de la Revolución cubana.
A Garcini y a quienes como él se hicieron cargo de la enseñanza universitaria y del desarrollo científico del Derecho en los primeros lustros
revolucionarios, les correspondió la tarea –a la par que se transformaban,
en la medida en que se hizo, los órdenes normativo y jurisprudencial, y
práctico en general– de llevar a cabo un movimiento de desplazamiento
(o de buscar o intentar desplazar), en el orden teórico, al llamado Derecho
burgués de factura prerrevolucionaria, para dar paso a una construcción
acorde con lo que se denominó como el Derecho revolucionario o, si se
quiere luego, como el Derecho socialista. Como soportes fundamentales
para ese desplazamiento, se contó con la línea político-jurídica que se

4

5

Garcini, Héctor y Reyes, Miguel: Manual de Derecho Administrativo, Tomo I, Parte
General, Escuela de Ciencias Jurídicas, Facultad de Humanidades, Universidad de
La Habana, La Habana, 1963. Ese tomo primero, aunque apareció asociando como
autores a Héctor Garcini y Miguel Reyes, bien se aclaraba en su interior que fue
Garcini quien tuvo a cargo su redacción, anunciándose un segundo tomo de ese
Manual por aparecer (que no llegó a ver la luz) de la mano de Miguel Reyes.
Garcini, Héctor: Derecho Administrativo, 2da. edición corregida y ampliada, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1986. La 1era. edición es de 1981, con reimpresiones en 1982 y 1984.
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trazaba por el Gobierno revolucionario cubano y con la incorporación
de la teoría marxista-leninista del Estado y el Derecho o, en suma, con las
ideas de la teoría del Estado y de la teoría del Derecho que se proyectaban
desde el bloque de países socialistas encabezado por la entonces URSS.
Apreciando el panorama desde la posición que da el paso del tiempo y
la evolución de los contextos, apoyándonos en el prisma de lo acontecido
hasta los días actuales, y procurando una rápida valoración sin mayores
pretensiones que la de fijar alguna idea necesaria en estas reflexiones,
puede decirse que aun cuando se dio paso a la incorporación de toda
aquella teoría socialista del Derecho, y la interpretación y construcción
teórica de nuestro Derecho Administrativo se fue atemperando a la obra
jurídica (básicamente normativa y política) que se iba desarrollando en
toda esa etapa, lo cierto es que no se produjo el pretendido desplazamiento del Derecho burgués con el alcance al que se aspiraba, pues, más allá
de las superaciones, descalificaciones y contrastes –y las diferencias ideológicas– en el orden del desarrollo teórico, no fue posible desconocer ni
hacer a un lado, de una vez, las bases históricas y (en lo correspondiente)
el aparato jurídico-institucional establecido de nuestro Derecho (con todo
lo que esto implica), y, con ello, del Derecho Administrativo patrio.
En esta cuerda argumental, debe apuntarse el liderazgo desempeñado
por Garcini, apoyado en sus convicciones sociopolíticas, con su obra escrita, su esfuerzo intelectual, en orden a la transformación científica del
Derecho Administrativo dentro de los derroteros del Derecho socialista; y
el resultado de haber llevado a ese Derecho Administrativo lo más lejos
que pudo, en el plano teórico, dentro de esos derroteros socialistas. Hay
que destacar, a propósito de ello, que las obras generales de Garcini sobre
Derecho Administrativo reflejan, a lo largo de todas ellas, su alto compromiso político con el proyecto revolucionario cubano, y resulta protagónico en sus páginas ese sentido político con que asumía el planteamiento y
enseñanza del campo iusadministrativo.
Correspondió al profesor Garcini Guerra la autoría de la primera obra
general de Derecho Administrativo, y del primer texto de Derecho de ese
corte en cualquier materia, que se publicó luego del triunfo revolucionario
de 1959, como parte de las exigencias de renovación bibliográfica que
hubo de imponer la enseñanza universitaria revolucionaria.6 Fue con la
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Como señalara Mariano Rodríguez Solveira en el Prólogo al Manual de Derecho
Administrativo de Garcini: «La difícil tarea de escribir los nuevos textos guías para la
Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Habana, en la etapa en que
el derecho revolucionario va sustituyendo al derecho burgués, ha sido exitosamente
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aludida Parte General (tomo I) del Manual de Derecho Administrativo editado por la Escuela de Ciencias Jurídicas, de la Facultad de Humanidades,
de la Universidad de La Habana, y aparecido en 1963.
Esta obra de 1963 no es solo una nueva pieza bibliográfica para el
estudio universitario del Derecho Administrativo de aquella época, sino
el primer intento de replanteo científico de esa rama, con perspectiva general, así como para la conducción docente en la formación de los futuros
juristas cubanos en la materia, dentro de la realidad sociopolítica nacional
que se ha venido conformando a partir de 1959. De igual forma, es, entre
nosotros, la primera obra de ese tipo ideológica y conceptualmente fundamentada y orientada en la Teoría marxista-leninista del Derecho y del
Estado; reflejando con ello, además, el cambio ideológico que se operaba
en nuestro Derecho, en las concepciones jurídicas, en el orden normativo,
en el quehacer jurisprudencial, y en nuestra realidad universitaria, por el
enrumbamiento definitivo de la Revolución cubana dentro de los derroteros del socialismo. En este sentido, el Manual de Derecho Administrativo,
de 1963, destaca por haber introducido en sus contenidos y referencias
bibliográficas, el uso protagónico de ideas y bibliografía de Derecho Administrativo, iuspublicística en general, de factura básicamente soviética,
que por entonces estaba al alcance de nuestros doctrinantes. Uso ese que
era desconocido antes del triunfo revolucionario cubano en el marco de la
bibliografía nacional, y que marcó la producción bibliográfica de Garcini
luego de ese triunfo, así como la de otros materiales de Derecho Administrativo elaborados por otros autores, durante las tres primeras décadas
de vida revolucionaria, hasta que en los años noventa se comenzó a dar,
entre nosotros, un replanteo de ese uso, ante la caída del bloque socialista
europeo oriental, y la pérdida de influencia científica e ideológica del
Derecho allí producido en todo el tiempo de vida de ese bloque, sobre
nuestro espacio (teórico y práctico) jurídico.
Héctor Garcini Guerra es el autor –o autor principal– de los textos fundamentales para el estudio del Derecho Administrativo en Cuba,7 publi-
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iniciada por los profesores Héctor Garcini y Miguel Reyes en este primer volumen
del Manual de Derecho Administrativo». Ver: Rodríguez Solveira, Mariano: «Prólogo», en Garcini, Héctor y Reyes, Miguel: ob. cit., p. V.
V.gr: Garcini, Héctor y Reyes, Miguel: Manual de Derecho Administrativo, Tomo I,
Parte General, Escuela de Ciencias Jurídicas, Facultad de Humanidades, Universidad
de La Habana, La Habana, 1963; Garcini, Héctor, Reyes, Miguel y Cabrera, Marta:
Derecho Administrativo I, Fascículo I, Principios Generales (primera parte), 1era.
edición, Edición Revolucionaria, Editorial Pueblo y Educación, Instituto Cubano del
Libro, La Habana, 1976 (de este texto hay una impresión posterior que responde
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cados a lo largo de lo que restó del siglo XX; y su obra influyó además de
forma sustancial en los otros (pocos) materiales también publicados por
esa etapa y debidos a otras plumas.8
A pesar del implacable paso de los años, del cambio de los contextos
(en todos los órdenes), de la superación conceptual y práctica de algunas
de las ideas y realidades contenidas en la obra de Garcini, lo cierto es que
esta sigue siendo hoy útil, necesaria, insoslayable cuando de aprender y
aprehender Derecho Administrativo en Cuba se trata. Y es que, al final, el
profesor Garcini Guerra, por mérito de su obra científica, ha pasado a ser
uno de los clásicos del Derecho Administrativo cubano, y por tanto de los
imprescindibles.
Ese valor apuntado, como obra, viene a concentrarse, sobre todo, en la
última versión de su texto general sobre Derecho Administrativo: Derecho
Administrativo, 2da. edición corregida y ampliada, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1986 (la 1era. edición es de 1981, con reimpresión en
1982 y 1984). Este libro, que ha pasado a conocerse coloquialmente entre
los estudiantes como «el Garcini», ha servido en la formación de varias
generaciones de juristas cubanos como «libro básico» para el estudio del
Derecho Administrativo.
El Derecho Administrativo de Garcini, es un libro que llegó a conocerse
fuera de nuestro país y ha logrado, además, a pesar de las diferencias ideo-

8

a los siguientes datos: Derecho Administrativo I, Fascículo I, Principios Generales
(primera parte), Imprenta de la Dirección de Instrucción, Sección de B.M.E., Ministerio del Interior, La Habana, 1979; también hay otra reproducción por los Talleres
Universitarios de Camagüey, Camagüey, 1981); Garcini, Héctor: Derecho Administrativo, Segunda parte, Facultad de Derecho, Universidad de La Habana, La Habana,
1978; Dirección de Instrucción: Derecho Administrativo, Dirección de Instrucción,
Ministerio del Interior, Imprenta de la Dirección de Instrucción, Sección de B.M.E.,
MININT, La Habana, 1979 (este texto es en esencia un breve resumen de la obra de
Héctor Garcini); Elementos del Derecho Administrativo, Primera y Segunda partes,
Selección de los aspectos básicos del texto destinado al curso dirigido de la enseñanza superior, Elaboración y revisión a cargo de Pío Arnoldo Parada A. y Lidia
Paredes V., Curso para técnicos medios en Derecho Laboral, Dirección de Capacitación, CETSS, Ciudad de La Habana, 1983; Garcini, Héctor: Derecho Administrativo,
2da. edición corregida y ampliada, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1986
(la 1era. edición es de 1981, con reimpresión en 1982 y 1984).
V. gr.: Rodríguez Pérez, Homero: Derecho Administrativo, Texto único, Edición Provisional, Dirección de Capacitación, MINJUS-CETSS, La Habana, 1989; Valdivia Onega, Marisabel; Vizoso García, María de los Ángeles y Castanedo Abay, Armando: Separata de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, Universidad de La Habana,
La Habana, 1989.

XXIX

lógicas, cierta relevancia en algún país del área, donde puede encontrarse
citado en trabajos escritos de autores latinoamericanos. Aun cuando no
alcanzara la internacionalización que en su momento gozaron el Derecho
Administrativo de Antonio Lancís y Sánchez9 o el Proceso Contencioso-Administrativo de Fernando Álvarez Tabío, junto con estos dos ese de Garcini
integra la triada de obras generales de Derecho Administrativo –aunque la
de Álvarez Tabío no lo es propiamente– del siglo XX más conocidas fuera
de Cuba; dando así prestigio y realce a la ciencia iusadministrativa patria.
La actualidad de la obra general de Derecho Administrativo del profesor Garcini Guerra ha cedido necesariamente al paso del tiempo y a la
fuerza del cambio de las circunstancias; algo que es más dinámico, intenso y trepidante en el marco jurídico administrativo, por las características
del universo objetivo que ordena. Tal vez, forzoso es decirlo, su Derecho
Administrativo (1986) no es un libro para estudiar el Derecho Administrativo cubano de hoy. Sin embargo, no deja de ser pieza útil, indisponible,
para ayudar a ese estudio, cuando lo que se quiere es trascender el perímetro superficial de la letra de la norma o de la decisión jurisprudencial
coyuntural, e ir a buscar las esencias que condicionan una y otra.
La obra escrita debida a Héctor Garcini Guerra, en materia de Derecho
Administrativo (al menos, pero ahí están también sus trabajos de Derecho Municipal y de Derecho Constitucional), ha pasado a engrosar el
acervo científico de nuestro Derecho; hace parte valiosa de nuestro patrimonio jurídico, de nuestra cultura jurídica, con un lugar ganado por
derecho propio.
Como parte de ese patrimonio, como parte de esa cultura, así debe
tenerse la obra de Héctor Garcini Guerra; así debe conocerse; así debe
cuidarse; así debe recordarse; así debemos rendirle homenaje.
********************
Tal como dijimos en un momento inicial de esas líneas, no ha sido este
un homenaje apresurado, sino todo lo contrario. La idea, surgida desde
hace unos años, la hemos ido madurando en la medida de lo posible. De
ahí que este es un tributo que, por sumamente merecido, ha sido también
un homenaje querido, y una aspiración que nos resulta un deber; el que se
ha tornado placer a lo largo de todas sus etapas de preparación.

9

Lancís y Sánchez, Antonio: Derecho Administrativo. La actividad administrativa y sus
manifestaciones, 3era. edición, Cultural, S.A., La Habana, 1952 (las dos ediciones
anteriores son de 1942 y 1945).
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El recuerdo del profesor Héctor Garcini Guerra, la convicción de que
debíamos perpetuar en letra impresa nuestro reconocimiento a su labor
docente y científica, y el interés por dejar constancia expresa del hecho de
que las generaciones de juristas formados en Cuba, en el último –y ya algo
más– de medio siglo, somos deudores de sus enseñanzas en el Derecho
Administrativo, nos han servido de acicate para poner manos a la obra en
este empeño y transitar el camino hasta aquí.
Quisiéramos agradecer a todos aquellos que, de un modo u otro, se
han sumado para hacer este libro realidad. No han sido pocas las personas
que nos han ayudado y han sumado esfuerzos para llegar a este resultado.
La colaboración de muchas personas, y el trabajo conjunto de amigos y
colegas, han sido las claves para poder dar a la luz este libro.
Solo esperamos que la comunidad jurídica nacional sea benévola con
nosotros y le dé la acogida que añoramos tenga esta obra, como nueva pieza bibliográfica que busca aportar algunas ideas al debate jurídico
cubano actual; en especial en el campo del Derecho Administrativo, tan
urgido entre nosotros de atención y de reconsideración teórica y práctica.
En definitiva, quizás allí radique el mejor homenaje que se le puede hacer a la memoria del profesor Héctor Garcini Guerra: el de trabajar
incansablemente por el mejoramiento y el perfeccionamiento del ámbito iusadministrativo cubano, del entorno iuspublicístico criollo; para que
nuestro Derecho Público sea la herramienta óptima que inexcusablemente
se requiere en la protección y realización de la condición humana.
Asimismo, ello nos lleva a pensar en lo que puede ser la gran enseñanza que nos deja la figura del profesor Héctor Garcini Guerra en su paso
por el espectro jurídico cubano: el ser un buen hombre y un gran profesional del Derecho. La sola evocación de su memoria nos recuerda nuestra
obligación –que bajo ningún concepto debe ser colocada a un lado– de
crecernos como seres humanos y de superarnos como juristas.

Dr. Andry Matilla Correa
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Facultad de Derecho, Universidad de La Habana.
Presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional
y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
La Habana, octubre-noviembre de 2016.
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El Derecho Administrativo, el profesor
Dr. Héctor Garcini Guerra, in memoriam,
y su libro homónimo
José Ramón Lezcano Calcines*

Por una obra se llega a tomar profundo respeto y estima a su autor y
hasta a creer indubitadamente, de sentirlo tan cercano, que se le conoció
en algún momento, cuando en realidad no se le vio nunca, por más que
puje la creencia de que quizás alguna vez pudimos haberlo encontrado a
la entrada de una oficina o en un banco de la Facultad, pero tal posibilidad
no existe, ni realmente importa de veras, porque basta con que su obra sea
tan cierta, querida, próxima y familiar, como para no albergar sospecha
alguna de que se le conoció sin duda.
El autor y la obra a la que me refiero son el profesor Dr. Héctor Garcini
Guerra y su libro Derecho Administrativo.1 Joya rara y preciosísima es hoy
un ejemplar íntegro y medianamente conservado de esta obra, monumento esencial del Derecho Administrativo cubano, épicamente resistente al
más tenaz de los agentes corrosivos: el decurso de una sociedad humana.
Y no se trata de cualquier sociedad humana, sino de la nuestra en su etapa
contemporánea, con sus avatares, los riesgos y desafíos que ha debido
sortear, las vicisitudes de una existencia amenazada por peligros de distinta índole, los ajustes y reajustes a que se ha visto obligada por causas
propias o extrañas. Tras todo ello, una y otra vez, presente, superándose
a sí misma y apenas sacudiéndose un poco el polvo del torbellino para
echar de nuevo a andar, estoica e incólume, la obra Derecho Administrativo del profesor Garcini Guerra, que, como toda obra de mérito de
Derecho Administrativo, polemiza, arguye, replica en el mismo centro
de la vida social, pero que, como ninguna otra, resurge siempre digna de
su debate en la nuestra.

* Licenciado en Derecho. Máster en Administración Pública por el Centro de Estudios

de Administración Pública (CEAP) de la Universidad de La Habana. Abogado de la
Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC).
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Garcini Guerra, Héctor: Derecho Administrativo, 2da. ed., corregida y ampliada,
Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1986.
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El Derecho Administrativo, el profesor Dr. Héctor Garcini Guerra, ...
El libro Derecho Administrativo del profesor Héctor Garcini Guerra, o
simplemente «el Garcini», como coloquial y desenfadadamente le llaman
los estudiantes y por contagio de uso también docentes, es principio y fin de
la materia que desarrolla. Pasará todavía un tiempo más antes de que vuelva a escribirse en nuestro país un libro como este, y no es que falte talento, voluntad o deseo para hacerlo, sino que es difícil reunir en tan poco
espacio la esencia más abarcadora, y de tan sencillo y comprensible modo
expresada, del Derecho Administrativo. Puede incluso que se publiquen
estudios sustanciosos por reconocidísimos autores –como de hecho ha
acontecido ya–, que hasta corrijan defectos que el paso del tiempo afloró
en la obra del profesor Garcini, pero ni aun con todo serán iguales.
Esta obra, dechado de virtudes metodológicas, didácticas, filosóficas, culturales, históricas y de exquisita técnica jurídico-administrativa, posee hasta
la rara e inexplicable capacidad de expresar literalmente las ideas exactas que nosotros mismos nos conformamos después de un detenidísimo y
profundo análisis de la materia administrativa, aunque, penosamente, sin
la naturalidad y llaneza magistrales con que aparecen en ella. Como libro de texto de la asignatura, como volumen que comprenda in extenso la
sistemática de la disciplina, con coherencia, prestancia y perspectiva pedagógica, no contamos todavía hoy con un material que se le iguale, computando, incluso, a los extranjeros que empleamos en la actualidad; lo cual
me anima a desear –complejidades técnicas y editoriales aparte– su relanzamiento actualizado con la inclusión de estudios recientes de otros autores,
en una edición colectiva contemporánea que salve su caudaloso torrente
técnico-doctrinal y retoque las bellas arrugas con que el tiempo lo premió.
¿Cuáles son las dificultades de la comprensión de esta rama del
Derecho, que el profesor Garcini Guerra deshizo tan admirablemente en
su obra y que constituyen la savia vital de sus trabajos? Antes de abordar
esta interrogante deseo expresar que, incursionar en el ámbito del Derecho
Administrativo precisa persuadirse tanto de la certeza de la frase que según
Dante reza a la entrada del Infierno: “Déjese aquí toda vileza, déjese aquí
toda esperanza”, como de la que –sin dudas– obra en el umbral de esta
ciencia jurídica y que es: “Si no está dispuesto a darse íntegramente, dese
la vuelta”.
En cuanto a las particularidades de esta rama, se debe comenzar diciendo que considero al Derecho Administrativo un Derecho de encuentro,
de convergencia, un Derecho en el que se cruzan una pluralidad de disciplinas jurídicas distintas –quien lo descrea, que señale alguna otra rama
jurídica que comprenda en su currículo tantos contenidos que constituyen objeto específico de otras ramas del Derecho (Principios del Derecho,
Fuentes del Derecho, Derecho sancionador, Derecho económico, Derecho
procesal, Ciencia de la organización, Sociología, Historia, etcétera)–.
2

José Ramón Lezcano Calcines
Resulta una disciplina de encanto, de esos encantos que no se descubren
sino con el tiempo, aunque siempre estuvieron ahí.
Si el Derecho genéricamente es, por esencia, ordenación común y general de la existencia del hombre y sus relaciones entre sí y con las cosas, conforme a la naturaleza y prescripciones en la realización de la vida social
humana, el Derecho Administrativo es el Derecho regulador de las relaciones sociales básicas, generales, en la sociedad, es un Derecho abarcador,
aglutinador, del que puede decirse que es “el Derecho de los Derechos”,
pues solo por su realización efectiva es que todos los demás se realizan y
tienen existencia posible.
Otra dificultad de esta ciencia jurídica es que a veces se pierde un tanto
de vista su origen natural y vemos muchos libros de Derecho Administrativo que se inician abordando directamente el concepto de Derecho
Administrativo, sus caracteres y propiedades, cuando la única forma adecuada de comenzar su estudio es mediante el análisis de la Administración
pública, y todavía mejor, el papel del Estado en la sociedad, por qué interviene, por qué debe intervenir, cómo debe ser esta intervención. Sea cual
fuere la posición del estudioso sobre este particular, no puede prescindir
de estas referencias y en ello el profesor Garcini Guerra no desdijo en su
obra. Este tema es de los más complejos y polémicos hoy mismo y desde
mucho tiempo ya, pues de ello depende la naturaleza misma de cualquier
Estado, ya intervencionista, regularizador, colectivista, asistencial, ya abstencionista o desregularizador, con el sempiterno rasero de que si dañino
es que el Estado se abstenga manifiestamente de la vida social, también
acarrea sus problemas que asista en demasía, y los lindes entre uno y otro
punto son justamente el contenido de la actividad de la Administración
pública y la extensión y alcance del Derecho Administrativo, en puridad:
«la gestión de la gestión» o «el arte de gobernar o del buen gobierno».
La Administración pública –como hemos dicho en ocasiones anteriores–, es uno de los fenómenos más complejos de la vida social. Surge
por una serie de mediaciones y conversiones de naturaleza filosófica,
política, histórica, social, etcétera, en los albores de la modernidad. Vista
como la entidad material titular de la función administrativa del Estado, la
Administración pública tiene por objeto la satisfacción directa e inmediata
de necesidades colectivas. En cuanto a este objeto, tiende a la satisfacción,
gestión y provisión de las necesidades y requerimientos corrientes del
público y el establecimiento de un ordenamiento general del ente público o social; a gestionar la vida general de una comunidad, aunque sin
perder su conexidad esencial con su realidad originaria: el Estado y, más
aún, su naturaleza clasista que refleja en su prestación. Por tanto, la Administración pública es, esencialmente, política, responderá siempre a los
intereses y necesidades de la clase política en el poder y jamás renunciará
3
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a su cometido primero de procurar la existencia continuada y extendida
en el tiempo del proyecto político, el Estado.
Otra dificultad de la comprensión de esta ciencia es que hoy en día
resultaría absolutamente extraño encontrar a un autor o investigador iniciado en estos temas a quien no se le ocurra abordar la Administración
pública en relación directa con el Estado, como una consecuencia y realidad inmanente y connatural del Estado, pero cuando nos tropezamos
con los estudios de un autor trascendental –en modo alguno iuspublicista,
aunque sí destacadísimo pensador social–, como lo es Federico Engels,
esta perspectiva queda controvertible, mostrándose una idea radicalmente
distinta: la de que la relación entre ambas nociones pudiera ser a la inversa. De conformidad con los estudios de este autor,2 se puede llegar a la

2

4

«(…) con las diferencias en el régimen de distribución [apropiación] surgen las diferencias de clase. La sociedad se divide en clases (…) dominantes y dominadas, y
el Estado [órganos e individuos dedicados, exclusivamente, a la salvaguarda de los
intereses comunes de la colectividad y a su defensa frente a los intereses extraños a
ella, los negocios colectivos (públicos) de la sociedad, etc.], al cual habían llegado
los primitivos grupos de comunidades (…), al principio solamente para defender sus
intereses comunes (riego de la tierra en los países de oriente, p. ej.) y para defenderse
contra los peligros de fuera, recibe [asume] (…) la finalidad [la función] de defender
(…) las condiciones de vida y de poder de la clase dominante frente a la clase dominada». Engels, F.: Anti-Dühring, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1973, p. 181.
«(…) en el seno de cada una de estas comunidades [comunidades primitivas agrícolas] rigen desde el primer momento ciertos intereses comunes, cuya salvaguarda se
entrega a determinados individuos, aunque bajo la custodia de la colectividad: solución de litigios, represión contra las personas que abusan de sus derechos, inspección
del régimen de aguas (…). Estos cargos se encuentran ya en las comunidades primitivas de todas las épocas (…) llevan aparejadas, como es lógico, una cierta plenitud de
poderes y representan los orígenes del poder del Estado». Ibídem, p. 218. «Estos órganos [los órganos e individuos dedicados, exclusivamente, a la gestión de los asuntos
comunes de la colectividad, y a su defensa frente a los intereses extraños a ella], que
como representantes de los intereses comunes de todo el grupo, ocupan ya frente
a cada comunidad una posición especial, y en ciertas condiciones hasta opuesta,
van cobrando cada vez mayor independencia (…), [en una] independización de la
función social frente a la sociedad [en virtud de la cual] los primitivos servidores de
la sociedad fueron erigiéndose paulatinamente en señores suyos. [Lo que] interesa es
patentizar que el dominio político tuvo por base en todas partes el ejercicio de una
función social, y pudo, también entonces [como hoy], mantenerse a la larga tan solo
llenase esta función social en que descansaba». Ibídem, p. 219. «En primer lugar,
todo poder político descansa siempre, originariamente, en una función económica,
social, y se intensifica en la medida en que, al disolverse la primitiva comunidad,
los miembros de la sociedad se convierten en productores privados, con lo cual se
ahonda más todavía su divorcio de los que regentean las funciones sociales comunes.
[Luego] (…) el poder político se independiza frente a la sociedad, convirtiéndose de
servidor, en señor [suyo]». Ibídem, p. 223.
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conclusión de que el Estado pudo o no haber surgido en la historia de la
humanidad pero que la Administración pública surgiría indudablemente
y hasta incluso más, que sobrevivirá a la eventual extinción del Estado.3
Con esto, ni por asomo terminan las dificultades de estas instituciones jurídicas, pues si bien el Derecho Administrativo es el Derecho de la
actuación legitimada de la Administración pública, decir que el mismo
es el Derecho de aquella es, por lo menos, una definición reducida, parcializada o inexacta, pues el Derecho Administrativo es, esencialmente,
y ante todo, social, es un logro de la sociedad, una victoria de las más
preclaras inteligencias de la humanidad y de la lucha de muchos de sus
mejores hijos por la reivindicación de sus derechos inalienables. Por otra
parte, los conceptos de Administración pública y Derecho Administrativo
son de aparición relativamente reciente en la historia del pensamiento jurídico universal en relación con otros institutos jurídicos de larguísima
data, siendo sin embargo sus orígenes y antecedentes de lo más antiguo
que pudiera imaginarse.
Cualquier falla en estos soportes teóricos básicos del Derecho Administrativo acarrea peligros trascendentales, pues es el centro del debate entre
los intereses generales de la sociedad y los intereses particulares, individuales. El individualismo jurídico de milenios de nuestra cultura occidental
no ha hecho más que exaltar el egoísmo, el consumismo, el «cosismo», y
prorrogar la necesaria vocación del ser humano a la colaboración y concertación de intereses reales, comunes, con sus congéneres. El Derecho
Administrativo es el cauce de la armonización de las necesidades generales de la sociedad.
Por último, pero no menos importante, destaca la expansión que presenta el Derecho Administrativo en la actualidad, reproduciendo él mismo
hasta nuevas ramas de Derecho, como el Derecho Ambiental, por solo
poner un ejemplo. También se da marcadamente el hecho de la existencia de organismos e instituciones supranacionales que afectan significativamente los ordenamientos jurídicos internos, respecto de los cuales el
Derecho Administrativo es el coordinador.
Ante el complejo panorama actual ¿qué nos aporta para hoy la obra del
profesor Garcini?, ¿qué nos muestra hacia el futuro?, lo cual sería lo más
importante. En mi opinión, la heredad más importante que nos deja es su
visión integral, sistémica de la realidad administrativa, su lógica plena,

3

«(…) La intervención de la autoridad del Estado en las relaciones sociales se hará
superflua en un campo tras otro de la vida social (…). El gobierno sobre las personas
es sustituido por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de
producción». Ibídem, p. 342.
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su análisis riguroso, pero, por sobre todo, en nuestro contexto patrio, su
entrega y compromiso con los intereses superiores de la nación. Hacia el
futuro, nos indica la obligación de atemperarla a nuestra realidad y nuestra contemporaneidad, de aplicar de manera flexible y articulada la más
depurada técnica administrativa con la creatividad y novedad que demandan los tiempos que corren. La sociedad cambia, tiene sus propias leyes de
desarrollo, sus propias dinámicas de movimiento histórico y la Administración pública tiene que integrarse a ellas; más que intentar hacer a la
sociedad a su imagen y semejanza, tiene que parecerse a ella. La ecuación
de la Administración pública es: Satisfacción de necesidad social = Objetividad + Responsabilidad. Las pautas de la Administración pública son los
principios de objetividad y de responsabilidad social de la Administración.
La realidad administrativa doméstica nos ha demostrado, históricamente, que si la Economía se debilita, se afecta la Administración pública;
que si el Derecho es inadecuado, arbitrario o voluntarioso, se resiente la
virtualidad de la Administración pública; que cuando la Administración
pública no es eficaz, se produce anarquía social; que si no existe una
mínima participación indispensable del Estado en la vida social, se llega a
la desregulación estatal; que si se llega a la desregulación estatal, resultan
perjudicados seriamente los intereses de los sectores más vulnerables y
ello acarrea conmociones sociales; que si la Administración pública interviene en demasía en la vida social, se vuelve inoperante e inefectiva. En
fin, que la Administración pública es la funcionalidad misma de la sociedad. Y ¿cómo equilibrar en el punto en que nos encontramos hoy todas
estas variables intervinientes en la actividad administrativa pública?, es
justamente la pregunta que se impone a los administrativistas de hoy, cuya
respuesta no se alcanzaría jamás sin tener en cuenta el legado fecundo del
profesor Héctor Garcini Guerra.
A mi juicio, se impone en el presente la articulación de un marco
de relaciones coherente y sustentable entre los distintos determinantes
de la noción de Administración pública que coloque su ejecutoria en el
camino de la satisfacción eficaz de las necesidades generales de la sociedad, de la gestión distendida y fluida de la vida social. Se impone la definición cualitativa de la extensión y alcance de la actividad administrativa
pública eficaz respecto de la vida social, evitando que por querer hacerlo
todo, se haga poco o se haga mal, o que por querer hacer algunas actividades se dejen de hacer otras de mayor trascendencia pública. Se impone,
por último, una mayor descentralización de las tareas administrativas en
manos de la Administración pública y su traspaso a entes no estatales
(cooperativas, particulares, etcétera), sin que el Estado deje de conservar el
control de la prestación de esta actividad. Pasar de prestador del servicio o
ejecutor de la actividad pública, a controlador de su ejecución, conforme
6
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a los objetivos y principios que presiden la actuación de la Administración
pública, en particular, el de Responsabilidad social del Estado.
Por todas estas razones, por la importancia vital del Derecho Administrativo para la realidad actual y la vigencia para ella de la inextinguible
obra del profesor Héctor Garcini Guerra, así como por su memoria, su
familia, sus seres queridos, es que se escriben estas breves notas a su vida
por mediación de su obra, pues para quien no lo conoció personalmente,
su obra vasta es referente. En particular esa de sobria y austera presentación, la de tan solo su nombre en pequeñas letras y el título en caracteres
mayúsculos, todo sobre un fondo blanco; solo así, sin nada más, porque
nada más hacía falta: el tesoro yacía dentro, en sus páginas. Sencillez y
profundidad infinitas, aun con todas las imperfecciones que a la luz de
nuestros días puedan señalársele a esta obra. Honor y honra a la memoria
del profesor Héctor Garcini Guerra y a su obra.
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Acerca del concepto de Derecho Administrativo
Benjamín Marcheco Acuña*

I. Una aproximación a los intentos de definición del Derecho
Administrativo y la Administración Pública
Los esfuerzos de la doctrina por establecer un concepto general del
Derecho Administrativo, que consiga exponer con un grado de precisión
aceptable todo su contenido y rasgos característicos, han puesto de manifiesto la enorme dificultad de encontrar una fórmula definitoria con arreglo
a un solo criterio identificador, de ahí que se pueda afirmar que dentro de
todas las disciplinas jurídicas ha sido en esta, quizá, en la que la cuestión
de su definición se haya resistido más al consenso entre sus cultivadores.
Si se toma en consideración la definición expuesta por algunos de
los principales representantes de la doctrina del siglo XX y lo que va del
siglo XXI, se pueden identificar algunas notas comunes: así, para Villar
Palasí, el Derecho Administrativo se configura como el conjunto normativo que afecta a la organización y operaciones de la Administración pública, en consecuencia, como un ordenamiento cuyo principio de unidad
radica en su titular.1
E. García de Enterría y T. R. Fernández lo definen como el Derecho propio y específico de las Administraciones públicas, poniendo de relieve el
dato de la personalidad jurídica de la Administración pública en función
de destacar la naturaleza estatutaria del Derecho administrativo;2 según
Parada, quien sigue la definición de Zanobini, es aquella parte del Derecho
público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la
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actividad de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones
jurídicas entre aquellas y otros sujetos.3
Para Muñoz Machado, el Derecho Administrativo es el conjunto de
técnicas e instituciones que establecen la disciplina jurídica de la Administración Pública cuando se organiza, decide o se relaciona con los
ciudadanos;4 mientras en Cuba, H. Garcini lo conceptúa como la «rama
jurídica que fija los principios y analiza las normas que orientan y regulan
las relaciones sociales que se producen en la organización y en la actividad de la Administración del Estado considerada en todas sus esferas,
tanto nacional como local».5
La nota común a todas las definiciones apuntadas es la de conceptuar
al Derecho administrativo como la disciplina jurídica de la Administración
pública: ya como sujeto, ya como función; sin embargo, los autores citados no aclaran mucho sobre cuál es el objeto del Derecho administrativo,
en tanto que se construye por referencia a otras nociones mucho más complejas como las de Administración pública o función administrativa.
Esas nociones se han convertido en el centro de las polémicas doctrinales por intentar encontrar ese elemento primario, unificador, que sea
capaz de explicar la esencia de esta disciplina y que permita arribar a un
concepto universal de la misma. Los criterios sobre lo que debe entenderse por Administración pública, o por función administrativa, varían notablemente de uno a otro autor, a veces con discrepancias radicales sobre su
contenido. Estos pueden resumirse en los siguientes:

a) Criterio subjetivo: que se desarrolla en dos vertientes: la orgánica
y la de la personalidad jurídica
Para los defensores del criterio orgánico (Garrido Falla, Entrena Cuesta,
Vedel, Waline) la Administración pública «es un complejo orgánico integrado en el Poder ejecutivo», que realiza un conjunto de actividades «no
homogéneas», que «se exteriorizan sustancialmente en actos de ejecución, pero también en actos de legislación (reglamentos) y de jurisdicción»; a esta concepción se le objeta la dificultad del encuadramiento de
la actividad materialmente administrativa del resto de los órganos del Estado, legislativo y judicial (los relativos a su propia organización y personal;

3
4
5

Parada, R.: Concepto y Fuentes del Derecho administrativo, 2da. ed., Madrid, Marcial
Pons, 2008, p. 11.
Muñoz Machado, S.: Tratado de Derecho administrativo y Derecho Público General,
2da. ed., Madrid, Iustel, 2006, t. I, p. 57.
Garcini, Héctor: Derecho administrativo, 2da ed., La Habana, Pueblo y Educación,
1986, p. 27.
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por ejemplo, nombramiento y separación de funcionarios, reglamentos de
organización interior,) y la de los particulares en ejercicio de funciones
públicas.
Sobre el primer supuesto se sostiene que se tratan de actividades mediales e instrumentales con respecto a la función constitucional que les
está atribuida a esos órganos del Estado y no constituyen, por tanto, objeto del Derecho Administrativo; ello no cambia por el hecho de que los
conflictos sobre dichas actuaciones estén sometidos a lo contencioso-administrativo, pues ello solo significa «que el ámbito competencial de la
jurisdicción contencioso-administrativa y el del Derecho administrativo no
coinciden».6
Respecto de los actos emanados de la actividad de gestión de servicios
públicos o del ejercicio de alguna potestad pública por parte de entes privados, se sostiene que, al ser sus actividades delegadas o estar controladas
por la Administración pública, sus actos son en última instancia atribuibles
a esta o ella al menos interviene en la solución de los conflictos que ellos
produzcan, por lo que no sería necesario forzar una construcción dogmática sobre la naturaleza de dichos actos.
En la vertiente personalista (García de Enterría y T. R. Fernández), para el
Derecho Administrativo la Administración Pública es una persona jurídica. Solo así se explican las relaciones jurídicas de la Administración, pues
esta, «en cuanto persona, es un sujeto de derecho que emana declaraciones de voluntad, celebra contratos, es titular de un patrimonio, es responsable, es justiciable, etc. La personificación de la Administración Pública
es así el dato primario y sine qua non del Derecho Administrativo».7
Para estos autores, la personalidad jurídica del Estado solo es admisible
dentro de la comunidad internacional, mientras que, a lo interno, es la Administración pública la que asume la personalidad jurídica del Estado. El
Parlamento más que un órgano del Estado, el «pueblo» al que representa,
mientras que el juez es un órgano del «Derecho».8
El Derecho Administrativo sería, entonces, el Derecho propio de la Administración pública como persona, de naturaleza estatutaria, en cuanto
está destinado a la regulación una clase de sujeto en particular, de lo que
se ha de concluir que para que exista cualquier relación jurídico-administrativa, es necesaria la presencia de la Administración pública como uno
de sus sujetos.

6
7
8

Garrido Falla, F.: Tratado de Derecho Administrativo, t. I, Parte General, 12ma. ed.,
Madrid, Tecnos, 1994, pp. 39-47.
García de Enterría, E. y Fernández, T. R.: ob. cit., p. 36.
Ibídem, pp. 38-39.
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En relación con las actividades materialmente administrativas de estos
órganos no encuadrados dentro de la Administración pública como organización personificada, se distingue según se actúen como complementarias de la función jurídica específica que dichos órganos desempeñan
como propia, o bien que sean fruto de las organizaciones instrumentales
de sostenimiento y apoyo a tales órganos; pero en ambos casos coinciden
con los defensores de la visión orgánica, en que se trata de actuaciones
auxiliares o complementarias de las constitucionalmente asignadas a estos
órganos y, aunque materialmente sean semejantes a los emanados de la
Administración pública, no por ellos se encuentran sometidos al Derecho
Administrativo, y si su juzgamiento se somete a la jurisdicción contencioso administrativa es por la «similitud de posición», aunque bien podrían
someterse a la jurisdicción civil.9

b) Criterio funcional
Las teorías de la concepción funcional10 del Derecho administrativo afirman la existencia de una actividad administrativa con características propias,
con independencia del sujeto que las ejerza; los partidarios de este criterio
lo fundamentan en el carácter objetivo o material de la actividad administrativa, o por referencia a su aspecto teleológico; es decir, la satisfacción
de los intereses generales, o en el dato jurídico formal, atendiendo a la
eficacia de los actos jurídicos.
Para sus partidarios, lo que determina la naturaleza de una actividad
es su contenido, en este caso, el contenido administrativo; el autor o la
forma son elementos contingentes; así, serían también de administración
y, por tanto, quedarían sujetos al Derecho administrativo todos los actos
provenientes de esa actividad auxiliar, medial o instrumental de los órganos legislativos o judiciales; e incluso la de los particulares cuando actúen
funciones públicas. Los que ponen el acento en el carácter objetivo de
la función administrativa, destacan como sus notas principales su carácter concreto, parcializado y subordinado; aunque otros autores señalan la
continuidad, la inmediatez11 y su carácter práctico.12

9

Ibídem, p. 43.
Rivero, J.: Droit Administratif, 13ra. ed., París, Èditions Dalloz, 1990, pp. 16-17;
Bielsa, R.: Derecho Administrativo, Editorial La Ley, Buenos Aires, 1964, t. I, p. 209;
Marienhoff, M.: Tratado de Derecho Administrativo, 4ta. ed., Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 1990, t. I, p. 60; Cassagne, J.C.: Derecho Administrativo, 7ma. ed. actualizada,
Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002, t. I, pp. 81-82.
11
Cassagne, J.C.: ob. cit., p. 81.
12
Marienhoff, M.: ob. cit., p. 60.
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Como actividad concreta, la administración se distinguiría de la legislación, pues las leyes se caracterizan precisamente por su generalidad, en
oposición al acto administrativo, que es singular; a esta nota se le objeta,
por un lado, el hecho de la existencia de leyes singulares, dictadas para
casos concretos, las que –si bien según esta concepción no serían legislación–, siguen siendo leyes en su sentido formal y, en consecuencia, sometidas a las reglas de la legislación, tanto en su producción como en los
mecanismos de interpretación y control.
Por otra parte, se le opone la presencia de normas de carácter general (reglamentos), que aunque se entiendan como «materialmente legislativas»,13
están sujetas al mismo régimen jurídico que los actos administrativos –al
menos en cuanto a los parámetros de control (la legalidad) y la sede jurisdiccional donde se realiza (la jurisdicción contencioso-administrativa)–,
por tanto no tendría sentido que se distingan.
También se le opone a la noción de la concreción, el dato de que esta
no sirve para diferenciar la actividad administrativa de la jurisdiccional,
pues las sentencias son también actos concretos; a estos efectos, se acude
entonces a la idea de la parcialidad (que igualmente la diferencia de la legislación). El Estado lleva a cabo su función de administrar como parte de
las relaciones jurídicas que establece con otros sujetos de derecho, para
realizar determinados intereses públicos de los que es titular y para lo cual
se vale del Derecho.
Es decir que, en el ejercicio de la función administrativa, el sujeto público actúa en calidad de parte interesada en las relaciones jurídicas que
crea, modifica o extingue. Cuando, por su parte, el Estado legisla, o cuando juzga, no establece relaciones jurídicas con otros sujetos actuando en
calidad de parte titular de un concreto interés que defender. Como legislador, configura el marco general de las relaciones jurídicas y los intereses
generales que en ellas habrán de realizarse; como juez, interviene como
tercero desinteresado en una relación jurídica decidiendo, conforme a derecho, las pretensiones que ante él deducen las partes interesadas; por lo
cual la imparcialidad es un atributo consustancial a su función.
La nota de la subordinación distingue a su vez la actividad administrativa de la política, que es, al igual que aquella, concreta y parcializada. La
función política es –escribió H. Garcini–
acción de dirección, la impulsión que parte del centro para la conducción de los asuntos, conforme a la política que se fija. Esa actividad se refiere al Estado en su unidad y precede a las funciones

13

Casagne, J.C.: ob. cit., p. 84.
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jurídicas estatales a quienes dirige, de acuerdo con la política que
se trace (...) [La Administración] actúa dentro de la esfera de sus
atribuciones, a tenor de las orientaciones que [el gobierno] señala
de acuerdo con los fines generales del Estado.14
Dentro de este grupo de autores que asumen por la concepción funcional, un sector apuesta por la caracterización teleológica de la actividad
administrativa, o sea, atendiendo a los fines hacia los que se dirige. Así,
la Administración sería «la actividad por la cual las autoridades públicas
garantizarán, a través de las prerrogativas de poder público, la satisfacción
de las necesidades de interés público».15 Aquí, la función administrativa
cumple un fin primordial, la misión de servicio público, entendido por tal
el conjunto de actividades destinadas a satisfacer las diversas necesidades
de la comunidad.16
La noción de servicio público sería aquí equivalente a la de interés público; contra esta visión teleológica se argumenta que la misión de servicio
público es común a todos los agentes y órganos estatales, de cualquier
condición o categoría, no únicamente de la función administrativa. Por
último, dentro de esta gama de perspectivas de la concepción funcional,
existe una posición –representada por Boquera Oliver– que identifica a la
actividad administrativa por su aspecto jurídico-formal, a partir de la noción del acto administrativo.
El poder legislativo, cuando no existe sobre él control jurisdiccional
de constitucionalidad, o el poder constitucional, allí donde existe, tienen
carácter soberano, crean los otros poderes públicos, por tanto, sus actos
(la ley, la Constitución o la sentencia constitucional) son indiscutibles y
prevalecen sobre los restantes actos jurídicos. El poder judicial, por virtud
de la ley, crea unilateralmente e impone situaciones jurídicas que tienen
el valor o eficacia de cosa juzgada, en la cual descansa la inatacabilidad
y prevalencia de la sentencia firme frente a cualquier otro acto jurídico,
excepto el legislativo.
Los actos políticos, por su parte, gozan de una particular fortaleza por
su especial contenido para el interés nacional, lo que impediría su destrucción jurisdiccional cualquiera que fuese su regularidad jurídica. La calidad
de los efectos del acto político –apunta– es distinta a la de los efectos de la
sentencia, pues los efectos jurídicos de aquel quedan a merced de la valoración de los jueces (que en todo caso tienen que comprobar el contenido

14

Garcini, H.: ob. cit., p. 12.
Rivero, J.: ob. cit., pp. 16-17.
16
Ibídem, p. 16.
15
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político del acto para luego rechazar su control) mientras que los efectos
de las sentencias solo pueden ser anulados o modificados por el legislador
(por ejemplo, mediante la convalidación de actos administrativos anulados, o a través de leyes de amnistía).
El acto administrativo, por su parte, sería el más débil en cuanto a su
eficacia, pues su producción genera únicamente una presunción iuris tantum de legalidad, que puede ser destruida mediante el control jurisdiccional. Así, la función administrativa quedaría configurada por el ejercicio
del poder administrativo de crear unilateralmente e imponer situaciones
jurídicas cuya validez y eficacia descansa en la presunción iuris tantum de
que son conformes con el ordenamiento jurídico, con independencia de
su titularidad.17
La explicación de Boquera choca con el problema de que, en realidad,
no siempre es cierto que los efectos de las sentencias solo pueden ser
modificados por el legislador, sino por otros actos administrativos como el
indulto (político, según algunos, por la imposibilidad de controlarse por
el juez; o administrativo según otros, porque no resuelve cuestiones de
interés nacional –en la propia terminología de Boquera–, sino la situación
particular de un condenado por sentencia firme);18 o los que disponen,
por razón de interés general, la suspensión de la ejecución o la ejecución
sustitutiva o la expropiación de los derechos concedidos en sentencias
contencioso-administrativas; con lo cual queda en cuestionamiento el criterio de la (menor) fuerza o eficacia (débil) como criterio identificador del
poder administrativo respecto de otras manifestaciones del poder público.

c) Criterio residual o mixto
Esta teoría conjuga los criterios subjetivo y funcional antes expuestos,
intentando llenar las lagunas de uno y otro. Esta amplia concepción de
la Administración, desarrollada principalmente por la doctrina alemana
(Jellinek, Mayer, Forsthoff), entiende que la función administrativa, dado
que no se realiza en forma exclusiva por ningún órgano y carece de un
contenido propio que la tipifique, deberá conformarse entonces por exclusión de la actividad legislativa y la judicial. Comprendería así toda la
actividad desarrollada por el Ejecutivo (incluyendo la reglamentaria y la

17

Boquera Oliver, J.M.: Derecho administrativo, vol. I, 10ma. ed., revisada y ampliada,
Madrid, Civitas, 1996, pp. 63-81.
18
Al respecto véase: Marcheco Acuña, B.: «El control jurisdiccional de los actos políticos del Gobierno en el Derecho español», RIEDPA, núm. 2, 2015, pp. 37-42.
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jurisdiccional) y la materialmente administrativa del resto de los órganos
del poder público.19
Todos los esfuerzos doctrinales por intentar encontrar una fórmula que
defina en su totalidad al Derecho Administrativo y su probado fracaso,
«por la comprobación final de la inexistencia de una función administrativa capaz para explicar agotadoramente la actividad administrativa, así
como de la imposibilidad de la construcción de la autonomía del Derecho
Administrativo sobre la base de su identificación con un Derecho público
exorbitante»,20 no cabría, a juicio de Santamaría Pastor,21 otra línea inicial
de aproximación que la meramente descriptiva: esto es, relacionar de manera esquemática las materias concretas sobre las que versa.
Así, divide su contenido en dos grandes bloques: el que corresponde a
la denominada Parte General, que comprende una serie de regulaciones
generales y transversales relativas a cuatro ámbitos:
a) el generalmente denominado Derecho de la organización: esto es, la
configuración de las Administraciones Públicas como personas jurídicas, su estructura organizativa interna, las relaciones entre los diferentes tipos de personas y órganos que las constituyen y el régimen del
personal que las sirve;
b) el llamado procedimiento administrativo: esto es, el régimen de las
formas y procedimiento a través de los cuales la Administración debe
ejercer sus potestades;
c) el régimen del tráfico patrimonial de las Administraciones, que comprende la regulación de los contratos que celebra, de los bienes que
son de su titularidad y de la responsabilidad en que pueden incurrir
como consecuencia de los daños que causen a terceros;
d) el sistema de garantías de la legalidad, que comprende el conjunto de
recursos administrativos (ante órganos de la propia Administración) y el
de recursos jurisdiccionales (ante los jueces y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa).
Y, de por otra parte, la denominada Parte Especial, que incluye un extensísimo número de regulaciones sectoriales, que disciplinan la acción

19

Cfr. por todos, Forsthoff, Ernst: Tratado de Derecho Administrativo, Traducción de
Legaz Lacambra, Garrido Falla y Gómez De Ortega, Madrid, Instituto de Estudios
Políticos, 1958, pp. 11-20.
20
Parejo Alfonso, L.: Sobre el concepto de Derecho Administrativo, 2da. ed., Bogotá,
Universidad Externado de Colombia-Editorial Jurídica Venezolana, 2009, p. 253.
21
Santamaría Pastor, J. A.: Principios de Derecho administrativo general, 2da. ed., t. I,
Madrid, Iustel, 2009, pp. 45-46.
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que las Administraciones llevan a cabo en todos los ámbitos de la vida
social y económica (por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, sanidad, educación, urbanismo, sistema financiero, industria, energía, turismo, etcétera).

II. El Derecho Administrativo como Derecho público
El Derecho Administrativo nace como un conjunto normativo de prerrogativas exorbitantes necesarias para garantizar a la Administración pública su finalidad, y las correlativas reglas de limitación, control y corrección de sus poderes, erigidas en garantías de los particulares; es decir, se
configura bajo la idea de la subordinación como arquetipo del derecho
público,22 por oposición al derecho privado, fundado en la igualdad formal de los sujetos.
El Derecho público se ha entendido tradicionalmente desde la clásica
definición de Ulpiano: ius publicum est quod ad statum rei romana espectat, privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet,23 como aquel destinado a regular las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares, o
entre entidades estatales entre sí. La pertenencia al Derecho público o al
Derecho privado no se refiere a la posibilidad de la norma de aplicarse a
unos u otros sujetos, sino a su destino (teoría de la atribución o teoría del
sujeto, modificada).24
Normas de Derecho privado serían, pues, las que tienen por destinatario a todos los sujetos en general y las de Derecho público, las que
presuponen siempre como destinatario al Estado o las Administraciones
públicas, como sujetos de Derecho;25 normas que, como apunta Gordillo,
van acumulando una serie de prerrogativas y privilegios para el Estado y
que deben regular situaciones que no se dan sino en el caso del Estado, de
tal forma que constituyen en determinado momento un todo estructurado
y regido por principios propios, ajenos al derecho común.26

22

Guglielmi, J.: La Notion d’administration publique dans la théorie juridique française:
de la Révolution à l’arrêt Cadot (1789-1889), París, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1991, p. 312.
23
Instituta, Libro I, tit.1, ep. 4; Digesto, Libro I, tit.1, ep. 2.
24
Teoría formulada por Hans J. Wolff (1950). Cfr. Maurer, Hartmut: Derecho Administrativo Alemán (traducción de la 16ta. ed. alemana), México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 2012, p. 51.
25
Parada, R.: ob. cit., p. 13.
26
Gordillo, A.: Tratado de Derecho administrativo y Obras Selectas, Fundación de
Derecho administrativo, Buenos Aires, 2013, t. 8, p. 104.
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El Derecho privado –sostiene Hartmut Maurer– parte de la autonomía
privada de los particulares, teniendo como función la de suministrar reglas
para el tráfico jurídico y para la resolución de conflictos de intereses
actuales o potenciales que pueda haber entre sujetos particulares. A su
vez, el derecho público tiene por objeto al Estado como sujeto revestido de autoridad y sirve para fundamentar y limitar sus prerrogativas. Ello
no excluye que también el Estado pueda valerse de las formas del derecho
privado; pero dicho uso solo resulta admisible de forma excepcional y se
circunscribe al empleo de las formas jurídico-privadas, sin que el Estado
participe por ello de la autonomía privada.27
De donde se puede inferir, por tanto, que no siempre ha de ser el Derecho público el único aplicable a las relaciones de la Administración, pues
esta igualmente puede actuar en el ámbito del derecho privado, cuantas
veces el ordenamiento lo permita. Pero sí es Derecho público el destinado
específicamente a regular su actividad, al cual deberá someterse por imperativo legal salvo que el ordenamiento permita puntualmente el empleo
de otras instituciones jurídicas de Derecho privado.28
Estas aseveraciones, sin embargo, hoy no resultan del todo exactas, en
gran parte debido a la aproximación entre el Derecho público y el privado,
en la conformación del régimen jurídico de la actividad administrativa y
de la actividad económica de los particulares considerada de interés general. Ello ha hecho del Derecho Administrativo un derecho «mestizo», «híbrido», una disciplina «mixta», fruto de la actual situación de permanente
interacción y de colaboración entre aquel y el Derecho privado.29
El crecimiento del protagonismo de los agentes privados en la actividad
económica, como consecuencia del fenómeno de la globalización y la
consiguiente reestructuración de las funciones del Estado, que desplaza
hacia aquellos la titularidad y gestión de los servicios públicos y la regulación del mercado; se ve contrarrestado por la extensión del Derecho público más allá del ámbito de intervención del Estado, para regular también
las relaciones entre sujetos privados que ostentan posiciones de poder similar a la de los sujetos públicos.
La aplicación del Derecho se justifica por la necesidad de garantizar la
protección del interés general frente a sujetos privados que generan relaciones de poder (y por tanto se sitúan en posición de superioridad respecto

27

Maurer, H.: ob. cit., pp. 49-50.
Muñoz Machado, S.: ob. cit., p. 68.
29
Carro Fernández-Valmayor, J. «Reflexiones sobre las transformaciones actuales del
Derecho público, en especial del Derecho administrativo», Revista de Administración Pública, núm. 133, 2014, Madrid, p. 27.
28
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de otros sujetos privados) por haber asumido el ejercicio de funciones
públicas o la gestión de servicios de interés general. En otro caso, aun
cuando los sujetos se encuentren en posición de igualdad, la justificación
de la aplicación del Derecho público deviene de la relevancia que para
los intereses generales presenta del objeto sobre el que recae la relación.30
Relación que, en otras circunstancias, se producía entre o con la intervención de sujetos públicos.
Estas nuevas dimensiones que ha adquirido el Derecho público obligan
con mayor fuerza al replanteamiento de las concepciones subjetivas, que
exigen la presencia del Estado como elemento de la relación jurídicopública y poner entonces el dato característico de la definición en otros
elementos de dicha relación: el objeto (la actividad de interés general sobre la que recae31) y la causa (el ejercicio de una potestad pública).
Si antes –como ya vimos en el epígrafe anterior–, la aplicación del
Derecho Administrativo a las relaciones jurídicas establecidas por particulares que gestionaban los asuntos públicos como concesionarios o delegatarios de la Administración, ya ponía en cuestión estas formulaciones subjetivistas (a lo que se contestaba que, en todo caso, mediante delegación o
la concesión se actuaba en nombre del Estado, quien conserva la titularidad del servicio o de las potestades y por tanto, permanecía ese elemento
subjetivo); ahora están en verdadera crisis, porque al abandonar el Estado
la titularidad de la función o del servicio que antes delegaba, desaparece
como parte de la relación jurídica, que aún continúa rigiéndose por las
reglas del derecho público.

III. El Derecho Administrativo como Derecho común de la
función administrativa. Las relaciones con el Derecho Civil
Cabe afirmar también como otra de las notas características del Derecho Administrativo que se deriva de la definición antes apuntada: su
autonomía; significa que el Derecho Administrativo es el derecho común
de la Administración pública, en oposición a un supuesto carácter especial
respecto de otra rama jurídica, como el Derecho civil.
El Derecho mercantil, por ejemplo, es un Derecho especial, ya que las
situaciones que él mismo no prevé pueden buscarse, con carácter supleto-

30

Véase a modo de ejemplo el sistema de regulación en competencia al que alude Esteve Pardo, J.: «La extensión del Derecho público. Una reacción necesaria», Revista
de Administración Pública, núm. 189, 2012, Madrid, pp. 26-27.
31
Generalmente todas aquellas antes desarrolladas directamente por las Administraciones y que fueron objeto de liberalizaciones o privatizaciones.
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rio, en el Derecho civil. El Derecho Administrativo, por el contrario, debe
solucionar sus lagunas autointegrando sus propios principios e instituciones, sin perjuicio de acudir a principios generales que tradicionalmente
han sido formulados o desarrollados por el Derecho civil. No se trata,
como señala Gordillo, de que el Derecho Administrativo los haya tomado
del Derecho civil, sino tan solo de que el Derecho civil fue uno de los
primeros en apropiárselos,32 por una cuestión de precedencia histórica.
En este sentido refiere R. Alessi:
«La contraposición entre Derecho administrativo y Derecho privado, no debe por otra parte entenderse en el sentido de que el Derecho administrativo constituya un conjunto de normas excepcionales,
un sistema jurídico especial, frente al jus commune representado
por el Derecho civil. Por el contrario, el Derecho administrativo,
respecto a un determinado conjunto de relaciones (precisamente
aquellas inherentes al desarrollo de la función administrativa), constituye él mismo un jus commune, es decir, un sistema jurídico autónomo, paralelo al Derecho privado. De este hecho se derivan estas
importantes consecuencias: a) en el caso de que existan lagunas
en el ordenamiento positivo administrativo, no serán aplicables las
normas contenidas en el ordenamiento privado, ni directamente ni
por analogía, sino que deberán aplicarse por analogía otras normas
contenidas en el ordenamiento administrativo o bien los principios
generales; b) a su vez, los principios generales a aplicar en tales
casos no deberán extraerse del conjunto del ordenamiento privado,
sino exclusivamente del público, constituido por el propio Derecho
administrativo y c) finalmente, la interpretación de las normas de
Derecho administrativo no deberá ir ligada necesariamente a los
principios que regulan la interpretación de las normas de Derecho
privado, pudiendo regirse por principios peculiares al Derecho administrativo, de naturaleza exclusivamente pública.»33
Martín-Retortillo apela a la razón de ser de la existencia misma del
Derecho administrativo, para negar la supletoriedad del Derecho civil:
«¿Por qué existe el Derecho administrativo en su misma realidad?
Sencillamente porque el Derecho civil no sirve; más concretamente, porque no le puede servir a la Administración para el desarrollo
de sus fines tal y como aparecen en el marco de una determinada

32
33

Gordillo, A.: ob. cit., p. 116.
Alessi, R.: Instituciones de Derecho administrativo (traducción de la 3ra. ed. italiana
por Buenaventura Pellisé Prats), Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1970, t. I, pp. 14-15.
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concepción jurídico-política. (…) si el Derecho administrativo surge
y se justifica dogmáticamente por una inadecuación teleológica y
estructural de las normas jurídico-privadas para los fines de la Administración, ¿es que en los casos de laguna del ordenamiento administrativo ya no existe tal inadecuación? ¿Es que en tales supuestos
–surgidos muchas veces por la propia «juventud» del sistema administrativo- no se dan ya las razones que han podido servir para exigir
la misma existencia del Derecho administrativo?»34
En el ámbito nacional es una práctica habitual la aplicación de las
normas del Derecho civil para explicar las relaciones jurídico-administrativas. Ello debido fundamentalmente al escaso desarrollo del Derecho
Administrativo cubano, tanto en el aspecto científico como normativo, sumando a la amplia formación civilista de buena parte de quienes juzgan
los conflictos que involucran a la Administración.35 Resulta determinante,
por otra parte, la prescripción del artículo 8 del Código Civil según la cual
«las disposiciones de este Código son supletorias respecto a materias civiles u otras reguladas en leyes especiales». Supletoriedad que se extendería al Derecho Administrativo, en opinión de algún destacado autor de la

34

Martín- Retortillo Bacquer, S.: El Derecho civil en la Génesis del Derecho
administrativo y de sus Instituciones, Madrid, Civitas, 1996, p. 37.
35
Como resalta Matilla Correa, A. («Obligaciones y Derecho Administrativo en Cuba:
un tema olvidado», en Ojeda Rodríguez, N. (Coord.), Ensayos sobre Derecho de Obligaciones. Libro homenaje al profesor Dr. Humberto José Luis Sánchez Toledo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pp. 248 y 249), a partir de 1959, el Derecho Administrativo nacional entra en una etapa de poca evolución científica, donde se detiene el
desarrollo ascendente que al respecto venía acumulando desde décadas anteriores,
decae la producción bibliográfica y el interés por acercarse a los temas que involucra
dicha rama del conocimiento jurídico, y pasa a ser un lugar poco frecuentado por
quienes se aventuran dentro del mundo de la ciencia del Derecho; situación que ha
provocado que en los predios de la ciencia jurídica cubana prime aún –por prácticamente incontrastada y no esclarecida en el plano nacional– una visión excesivamente civilista de las instituciones que han pasado a ser tenidas por la teoría jurídica,
como instituciones generales del Derecho. «Así –dice–, no resulta sencillo hoy en
la ciencia jurídico-administrativa cubana hablar, por ejemplo, de contratos administrativos, obligaciones administrativas, derechos reales administrativos, servidumbres
administrativas, del Derecho Administrativo –y no el Derecho Civil– como Derecho
común de la Administración Pública y del ejercicio de la función administrativa en
general, de supletoriedad de segundo grado del Código Civil en relación con el ordenamiento jurídico administrativo, sin que eso no llegue a tenerse en primer impulso,
por algunos, como un intento cuasi-herético derivado de un gesto para llamar la
atención sobre el Derecho Administrativo, pero no mucho más».
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doctrina civilista.36 Los argumentos teóricos arriba apuntados serían suficientes, en principio, para asumir la inaplicabilidad directa de las normas
del Derecho civil en las relaciones de Derecho Administrativo. No nos referimos, obviamente, a las normas típicamente administrativas contenidas
en el Código Civil (como, por ejemplo, las referidas a la expropiación o la
confiscación de bienes –artículos 134 y 135–, o el régimen jurídico de los
bienes de propiedad estatal, entre otras), pues estas, en cualquier caso, no
son normas de Derecho civil, sino de Derecho Administrativo, inapropiadamente ubicadas en el Código.
En el sentido apuntado, la aludida supletoriedad del artículo 8 debe
entenderse referida a las «leyes especiales» del ordenamiento civil, pero
no del ordenamiento administrativo, que debe bastarse a sí mismo para
encontrar la respuesta a las situaciones que no se regulan claramente en
las disposiciones administrativas. Pero si aún no fuera suficiente, la falta de
idoneidad de las normas civiles para regular relaciones administrativas la
confirma el propio Código Civil, en su artículo 1: «El Código Civil regula
relaciones patrimoniales y otras no patrimoniales vinculadas a ellas, entre
personas situadas en plano de igualdad, al objeto de satisfacer necesidades materiales y espirituales». Incluso en el texto de su presentación puede
leerse que: «las relaciones patrimoniales o vinculadas a ellas que regula
el Código se establecen entre personas situadas en plano de igualdad, es
decir, que le son ajenas las relaciones jurídicas que implican autoridad y
subordinación (…)».
Como puede concluirse del precepto citado, el Derecho civil es un
derecho de iguales, por cuanto presupone las relaciones de personas situadas (al menos formalmente) en el mismo nivel, en plano de igualdad «sin
que exista subordinación o supremacía de alguno de ellos respecto de otro
u otros»;37 todo lo contrario de las relaciones jurídico-administrativas, en
donde una de las partes es un poder público, con la capacidad de imponer
sus decisiones unilateralmente sobre las demás, por lo que aquí no podría
hablarse de situación de igualdad.

36

Pérez Gallardo, L. («Artículo 8», en Pérez Gallardo, L. B. (director). Comentarios
al Código Civil Cubano, La Habana, Ed. Félix Varela, 2013, t. I, pp. 129-130) por
ejemplo, afirma que «a fin de cuentas, unas normas y otras [las del Código y las
denominadas por él «especiales»] constituyen el bloque regulador del Derecho civil
cubano, no sin antes recalcar otra vez que buena parte de esas normas especiales
tienen genes de Derecho administrativo (…)». Y más adelante: «Coincido con Llamas
Pombo en que el Derecho civil es depositario de conceptos y doctrinas básicas para
todo el ordenamiento jurídico, no puramente el de naturaleza privada, elemento que
apunta hacia la calificación de Derecho común».
37
Valdés Díaz, Caridad del C. «Artículo 1», en Pérez Gallardo, L. B. (director), Comentarios al Código Civil Cubano, La Habana, Ed. Félix Varela, 2013, t. I, p. 13.
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En consecuencia, las reglas que rigen uno y otro tipo de relaciones, son
esencialmente distintas; no se trata de que se niegue a la Administración
la utilización de las reglas del Derecho privado para la consecución de sus
fines (estableciendo, por tanto, relaciones jurídicas de derecho privado)
–pues es esto es algo perfectamente normal, como antes hemos señalado–,
sino de que se intente solucionar los problemas derivados de las relaciones
jurídico-públicas (en las que la Administración actúa investida de toda su
autoridad), a través de los principios y las reglas del Derecho civil.
La afirmación del Derecho Administrativo como derecho común de la
función administrativa es producto de un proceso gradual y progresivo de
particularización y transposición de instituciones y figuras que tienen su
génesis en el propio Derecho civil, incorporadas a las bases del Derecho
Administrativo y dotadas de sustantividad propia. Desde una perspectiva
histórica, según explica Martín-Retortillo, la construcción de la dogmática de lo administrativo se produjo en dos direcciones «límites» diferentes,
la del sistema francés, seguida en España, y otra con base en el derecho
positivo y la doctrina alemana.
La construcción del Derecho Administrativo en Francia fue el producto
de las circunstancias históricas que rodearon la Revolución de 1789 y en
ellas tuvo una influencia decisiva la perspectiva orgánica desde la que la
Administración fue considerada: el Derecho Administrativo se configura
como la disciplina interior a esa organización que constituye la Administración Pública desarrollando sus formulaciones sobre la de una serie conceptos claves («actos de autoridad y de gestión», «poder público», «servicios públicos», «especialidad de jurisdicción») determinantes de toda su
construcción.38 Así, –señala Martín-Retortillo– «todo el planteamiento del
Derecho administrativo francés –según distintas épocas y de acuerdo con
distintas valoraciones– ha ido desarrollándose sucesivamente en torno a
esas ideas claves, ninguna de las cuales es referible, ni en su estructura ni
en su contenido, al Derecho privado».39
Esto no significa, sin embargo, que el derecho privado haya sido totalmente ajeno a la formulación de las instituciones y conceptos del Derecho
administrativo. Al contrario, como recuerda el citado autor, «cuando el
Derecho administrativo hubo de llevar a cabo la formulación sistemática de sus conceptos, de sus instituciones, no pudo sino acudir al Derecho civil, poseedor ya entonces de una milenaria tradición técnicamente
depurada».40

38

Martín- Retortillo Bacquer, S.: ob. cit., pp. 28-29.
Ibídem, p. 29.
40
Ibídem, p. 33.
39
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Se trató de «verdadera cesión de técnicas», con la que el Derecho Administrativo se fue perfilando progresivamente, pero con una dialéctica
propia, acentuando cada vez más sus diferencias con el Derecho civil, con
una dialéctica exclusiva, inmanente, ajena en sus puntos esenciales a lo
que el Derecho privado representaba, llegándose de este modo a construir
un sistema jurídico no solo independiente y autónomo de la temática civil
sino también de su sistemática, de su técnica. El Derecho Administrativo
repudia en bloque al Derecho privado.41
En el sistema alemán, sin embargo, la formación del Derecho Administrativo no estuvo determinada por las situaciones de ruptura violenta que
caracterizaron al Derecho francés, sino que fue producto de una paulatina
transformación en la que la influencia técnica e instituciones del derecho
privado fue mucho más intensa que en Francia. Aquí juega un papel central la teoría del Fisco (Fiskuslehre), que constituía el medio para que los
ciudadanos pudieran ventilar sus pleitos patrimoniales contra el Estado en
sede jurisdiccional.42
El esquema de toda la teoría del Fisco se sustentaba en las reglas del
Derecho civil, que aportaba así las normas de regulación de relaciones
sustancialmente de derecho público. Posteriormente se produce un giro
radical en cuanto al concepto mismo de Fisco, que sentaría las bases para
el desarrollo del Derecho Administrativo. Como explica Fleiner,
al estructurarse y afirmarse el poder unitario del Estado, el dualismo
Fisco-Estado no tiene ya razón de existir. De acuerdo con ello, el
Fisco no constituye ya una personalidad diferente del Estado, sino
solo la cara, el aspecto patrimonial del mismo. Queda así destruida
la teoría del Fisco, y el juez que antes conocía de los asuntos de este
último, se convierte a través de este giro en juez del Estado mismo.
No obstante, a pesar de tal viraje, la competencia del juez civil permanecerá inalterada: y el Estado ya en cuanto tal vive tanto del Derecho civil como del Derecho público. Por eso a medida que en el
siglo XIX se alcanza gradualmente la construcción sistemática del

41
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Martín- Retortillo Bacquer, S.: ob. cit., pp. 29-30.
Según esta teoría, los particulares debían soportar las injerencias del monarca en
sus derechos (adquiridos o fundamentados en el derecho natural), pero a cambio
de obtener, en su caso, una indemnización del fisco, erigido en persona jurídica
autónoma de derecho privado junto al monarca soberano revestido de autoridad. De
dicha teoría provienen las conocidas expresiones «tolera, pero liquida» y «el fisco
como chivo expiatorio del Estado». Cfr. Maurer, H.: ob. cit., p. 17.
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Derecho Administrativo, tendrá este que comenzar por rescatar una
serie de materias de la esfera jurídico-privada.43
Se trataba, según explica Otto Mayer,
«de circunscribir el Derecho civil a sus límites naturales y de quitarle una cantidad de instituciones jurídicas de las que se había
apoderado,44 en su perjuicio y también en perjuicio de esas instituciones, porque ellas no pueden ser comprendidas si no son ubicadas en la esfera del Derecho público (…). Nos acercaremos a la
verdad, pues, descartando completamente el derecho civil de estas
instituciones y llenándolas con la idea del poder público».45
Así –acota Martín-Retortillo–, en la medida en que la diversidad de la
materia administrativa lo permite, hay en el Derecho Administrativo alemán un verdadero y masivo trasplante de sistemas, figuras, conceptos e
instituciones del campo del Derecho privado, que se inicia con el mismo
elemento básico en torno al cual va a levantarse toda la construcción del
Estado de Derecho, esto es, con el concepto de relación jurídico-pública.46
Sin embargo, la afirmación del Derecho Administrativo como rama común de un subsector de las relaciones sociales y su separación del Derecho civil debería explicarse, según sostiene este último autor, a través de la
formulación de los supraconceptos.
Se refiere a aquellos conceptos «superiores» (contrato, derecho subjetivo, responsabilidad), directamente comprensivos de aquellos singulares
sobre los que se establecen (referidos a una misma institución jurídica, sea
que se proyecte en el campo de lo público o de lo privado) y que parten
de la abstracción de aquellos otros conceptos que se han formado a su
vez inductivamente, partiendo de las situaciones iniciales concretas y que
pasan directamente a los conceptos primarios.
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Fleiner, F.: Instituciones de Derecho administrativo, traducción de la 8va. edición
alemana por Sabino Álvarez-Gendín, Barcelona-Madrid-Buenos Aires, 1933, p. 34.
44
En la literatura y las universidades alemanas –apunta Otto Mayer–, el Derecho privado
alemán «ha desempeñado un gran papel, papel que fue disminuido sensiblemente
por el Código civil alemán. Se reunían en él todas las partes de nuestro Derecho civil
que no eran derecho romano; se le agregaron –y aún se le agregan– muchas instituciones jurídicas de derecho público cuya verdadera naturaleza no se comprendía y
que son las que nosotros reivindicamos. Todo lo concerniente al dominio público y
a los servicios públicos, al municipio y las asociaciones sindicales, muchos de los
créditos pecuniarios contra el Estado, la expropiación por causa de utilidad pública,
sobre todo; todas estas materias deben sernos devueltas». Mayer, O.: Derecho administrativo alemán, t. I, Parte General, Buenos Aires, Depalma, 1949, p. 183.
45
Mayer, O.: ob. cit., 183.
46
Martín-Retortillo Bacquer, S.: ob. cit., p. 44.
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Se trata, en sus palabras, de «dar paso a esa tarea de integración y rectificación a que se refería Santi Romano, para evitar e impedir que la formulación general de los conceptos de las distintas figuras e instituciones
jurídicas, no aparezca exclusivamente delimitada por el sello parcial que
su origen iusprivatista pudo haberles imprimido».47

IV. El Derecho Administrativo como Derecho de equilibrio
entre privilegios y garantías
Para describir la función del Derecho Administrativo como elemento
conciliador de intereses aparentemente contrapuestos, podría apelarse a la
expresión de Stuart Mill en su tratado de Economía Política, para referirse
a la causas que justifican el poder de los agentes de producción –y que
recuerda Gautier–, cual es la necesidad de protección de la sociedad por
el gobierno y también de protección contra el gobierno.48
Y es que el Derecho Administrativo se ha desarrollado históricamente y
aún se desenvuelve en la tensión permanente entre las prerrogativas propias del poder público, en función de la protección de los ciudadanos, y
las garantías de los propios ciudadanos frente a las actuaciones indebidas
del poder sobre sus derechos; la tensión entre la búsqueda incesante de títulos de intervención por parte de la Administración Pública y, por el lado
opuesto, los esfuerzos continuados para reducir los ámbitos de inmunidad
de aquella;49 lo que le ha valido el calificativo en algunos autores de derecho de conflicto,50 o de compromiso.51
El Derecho Administrativo ha sido, en palabras de Ariño Ortiz, el instrumento de afirmación de la supremacía o de la garantía, según el predominio
de las fuerzas en juego. Ello explica que el régimen jurídico-administrativo
sea una mixtura de privilegios y sujeciones, de prerrogativa y carga. El
Derecho Administrativo, es así, la solución de compromiso –la resultante–
entre una incesante y creciente expansión del Poder público y un esfuerzo
paralelo por reducir sus inmunidades, por someterlo al Derecho.52
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Martín-Retortillo Bacquer, S.: ob. cit., p. 55.
Gautier, A.: Précis des matiéres administratives dans leur rapports avec le droit
publique, Paris, Typografie a Lahure, 1880, p. 3.
49
Meilán Gil, J.L.: El proceso de definición del Derecho administrativo, Madrid, ENAP,
1967, p. 54.
50
Ariño Ortiz, G.: «Sobre el estudio y comprensión del Derecho Público. Guía para
su estudio», Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa, núm. 6, 2012,
Madrid, p. 13.
51
Meilán Gil, J.L.: ob. cit., p. 53.
52
Ariño Ortiz, G.: ob. cit., p. 14.
48
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La naturaleza pública de la Administración del Estado y su misma finalidad al servicio de los intereses generales, le hace inherente, como es
natural, de un conjunto de potestades exorbitantes de actuación de las
que carecen los sujetos privados. De esta manera, puede unilateralmente
interferir en las relaciones privadas, regulando su contenido, declarando o
extinguiendo derechos, imponiendo cargas o limitaciones, requisar o expropiar bienes o derechos de los particulares, ejecutar sus propias decisiones utilizando la coacción si es preciso; revisar la legalidad de sus propias
decisiones antes de ser sometida a control judicial.
Todos estos privilegios pueden encuadrarse en lo que la doctrina ha
llamado principio de la autotutela. También los bienes utilizados por la
Administración, de dominio público, gozan de una situación privilegiada
dada su inalienabilidad, imprescriptibilidad (no pueden ser adquiridos por
usucapión y pueden ser reivindicados por la Administración en cualquier
momento) e inembargabilidad.53
Pero por otra parte, junto a los privilegios, el Derecho Administrativo
establece las garantías. La Administración no se rige por el principio de
autonomía de la voluntad como los particulares, sino por el principio de
legalidad y de racionalización del poder, con lo cual, el proceso de formación de su voluntad está sometido a determinadas reglas jurídicas, de
competencia, procedimentales o de justificación y motivación que garantizan su control por parte, o a iniciativa de los particulares.
También reconoce compensaciones económicas por las lesiones que
pueda causar al patrimonio o a los derechos de los administrados (pago
del justiprecio o exigencia de responsabilidad) y un sistema de recursos o
procesos para dirimir las controversias que se susciten con motivo de su
actuación. Es decir que el Derecho Administrativo –como bien señalan
García de Enterría y T. R. Fernández–, como Derecho propio y específico de
las Administraciones públicas, está hecho de un equilibrio (por supuesto,
complejo, pero posible) entre privilegios y garantías.
En último término, todos los problemas jurídico-administrativos consisten en buscar ese equilibrio, asegurarlo cuando se ha encontrado y reconstruirlo cuando se ha perdido. En definitiva, de lo que se trata es de
perseguir y obtener el eficaz servicio del interés general, sin mengua de las
situaciones jurídicas, igualmente respetables, de los ciudadanos.54
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Cfr. arts. 1.1, 3.1 y 11.2 del Decreto Ley No. 227 de 8 de enero de 2002 «Del Patrimonio Estatal», Gaceta Oficial Extraordinaria No.2 de 10/01/2002 y el art. 463.1 de
la LPCALE tal como fuera modificada por el referido DL No. 227.
54
García de Enterría, E. y Fernández, T. R.: ob. cit., p. 57.
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«Cuando con una visión tópica, y en gran parte miope, se ve el
Derecho administrativo como un derecho de opresión con el que el
Estado invade la esfera de los intereses de los ciudadanos, exigiéndole un sacrificio de su libertad, de sus bienes o de su dinero, se
olvida, como dice Villar, el otro lado del problema, su anverso, su
auténtica aspiración a ser un «derecho de liberación»; liberación de
la ignorancia, del aislamiento, de la enfermedad o de la miseria (…).
En el fondo el conflicto es siempre el mismo: entre el que tiene y
el que no tiene. Y el Derecho administrativo ha de ser –esta es su
grandeza– el instrumento para hacer realidad en la comunidad política aquel suum cui que tribuendi en que la justicia consiste; un
poderoso instrumento, lleno de posibilidades, para la construcción
de una sociedad más justa».55

V. La naturaleza dinámica e inestable del Derecho
Administrativo. Los retos de su construcción teórica
Es precisamente todo el amplísimo universo de actividades que desarrolla la Administración pública, en función de su cometido al servicio de
las siempre crecientes y cambiantes necesidades sociales, lo que hace de
su régimen jurídico un régimen dinámico, en constante evolución y en
permanente formación.
El Derecho administrativo surge con la función de desligar a la Administración pública de las reglas que regulaban las relaciones entre los
sujetos privados, y dotarla de un régimen propio, con todo un sistema conceptual y de categorías que respondían a un modelo político e ideológico
concreto: el de la Administración «autoritaria y de intervención»,56 pero
el transcurso del tiempo y la acelerada transformación de las relaciones
sociales provoca que aquello que se diseñó para unas circunstancias históricas concretas, no resulte luego adecuado para aprehender y explicar
por entero las nuevas realidades.
Es por ello que el Derecho administrativo se halla abocado a una constante revisión y reconstrucción de sus postulados. Sus técnicas, métodos e
instituciones son el producto de las exigencias sociales a las que tiene que
dar respuesta en cada momento; lo que lo obliga a un proceso evolutivo
continuo que lo adapte a las nuevas condiciones.
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Ariño Ortiz, G.: ob. cit., p. 15.
Parejo Alfonso, L.: ob. cit., p. 488.
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El Derecho Administrativo es producto de un curso histórico que aún
no ha llegado a consolidarse en una formulación definitiva, debido a las
constantes mutaciones de esa realidad social a la que necesariamente se
encuentra íntimamente vinculado, que provocan transformaciones no solo
en las técnicas y procedimientos, sino hasta en su propia esencia.
Su contenido, por tanto, siempre estará determinado –con mayor intensidad que cualquier otra rama del derecho– por los conflictos económicos,
políticos e ideológicos de cada circunstancia histórica concreta. Por ello,
–se ha dicho– «la comprensión de su sentido, su evolución y sus técnicas
solo es posible desde un conocimiento global de la sociedad, del conjunto
de factores ideológicos, culturales, políticos y económicos que dibujan el
cuadro general de cada tiempo histórico».57
Las concepciones del Derecho administrativo clásico, de las que todavía son tributarias gran parte de las teorías modernas, se consolidaron en
un marco constitucional e ideológico cuyos rasgos esenciales han prácticamente desaparecido y sido sustituidos por un cuadro de valores, principios e ideas político-constitucionales radicalmente diferentes: la constitucionalización de la legalidad y la elevación de los derechos ciudadanos
por encima de la ley; la nueva entronización de la justicia con funciones
de control de toda clase de decisiones de los demás poderes públicos; las
regulaciones de alcance supranacional; la descentralización y la liberalización económica.
Cada una de estas nuevas orientaciones ha producido cambios en el
sistema administrativo y también innovaciones fundamentales en las formas de actuación de la Administración, en las técnicas de que se sirve, su
posición ante el Derecho y sus relaciones con los ciudadanos.58
En esa movilidad y dinamismo característicos del Derecho administrativo, en lo contingente, ocasional y volátil de su legislación, reside también
su mayor problema: la inestabilidad de sus instituciones, la dificultad de su
articulación teórica como disciplina y el riesgo de inseguridad jurídica que
proyecta sobre las relaciones sociales. De esta «naturaleza de las cosas»,
Ariño Ortiz expone algunas consecuencias metodológicas en la concepción y comprensión del Derecho Administrativo, entre otras:
1ra.: que se hace realmente difícil la aplicación al derecho administrativo del método exegético propio del positivismo legalista, entre
otras razones porque la misma movilidad y variedad de los textos,
su carácter ocasional, de urgencia en muchos casos, hace de estos,
instrumentos altamente deficientes en su formulación y de no fácil

57
58

Ariño Ortiz, G.: ob. cit., 2012, p. 10.
Muñoz Machado, S.: ob. cit., p. 30.
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integración por los puros caminos de la exégesis; aunque ello no
supone el abandono de la positividad del Derecho y su sustitución
por una especie de repertorio de juicios de valor, éticos o políticos;
2da.: que el Derecho administrativo y sus normas no pueden elaborarse con un sistema cerrado de conceptos, con un contenido
puramente racional, pues su mismo objeto –la Administración y sus
instituciones– son esencialmente contingentes y vinculados a la política, por tanto, en alguna medida «irracionales».
Pero esa inseguridad o la inestabilidad técnica en la elaboración del
Derecho Administrativo no se deben solo a lo incesante y fugaz de su
producción normativa, sino a lo diverso del lenguaje con que explica esa
realidad también diversa que intenta regular. Como recuerda Hernández
Gil, a diferencia de otras ramas, como el Derecho civil, en el que toda la
materia que constituye su objeto puede estar contemplada en un corpus
normativo tan contenido como el del Código Civil y, por tanto exige el
empleo de un lenguaje altamente general y abstracto (lo que le permite su
mayor precisión jurídica),59 en el Derecho Administrativo la multiplicación
de términos, conceptos, enunciados y leyes tiende al infinito, lo que hace
que su lenguaje sea sumamente impreciso.
En su extensísimo dominio –apunta el autor– se encentra una suerte de
parte general de lenguaje relativamente abstracto y general, con algunos
términos cuyo sentido aparece tomado del lenguaje del derecho común;
pero en las partes especiales es jurídicamente mucho menos preciso y
mucho más próximo al lenguaje natural o específico de la actividad puramente técnica o económica que está concernida por la regulación de
las normas que se trate;60 o al propio de otras ciencias sociales a las que
se ha abierto el Derecho Administrativo, con las dificultades que ello trae
aparejadas.61
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Hernández Gil, A.: Lenguaje del Derecho administrativo, Madrid, INAP, 1980,
pp. 51-55. «Casi podría establecerse –apunta– una relación inversa entre concreción
y precisión: a mayor abstracción, mayor precisión. La abstracción de los términos de
lenguaje del derecho civil nace de su carácter de términos específicos del lenguaje
jurídico. Su sentido se ha ido acuñando a lo largo de siglos de uso, de habla, por
parte de la comunidad jurídica. Su misma abstracción o generalidad es normalmente
el resultado de un proceso discursivo de inducción, generalización o abstracción
(desde la casuística romana), conscientemente asumido como parte esencial del
quehacer científico del jurista».
60
Hernández Gil, A.: ob. cit., pp. 55-58.
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A este respecto, recuerda Vaquer Caballería, M. («La formación de conceptos en el
Derecho público: un comentario», R.V.A.P., núm. especial 99-100, 2014, pp. 30083010) que la dogmática jurídica no puede cerrarse a las restantes ciencias sociales,
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La construcción del Derecho Administrativo como sistema, según SchAssmann, se realiza a través de un doble proceso inductivo-deductivo: mediante la inducción de una teoría general a partir de las particularidades que presentan cada uno de los sectores del Derecho Administrativo
especial y en la reconducción de cada una de las piezas y soluciones singulares hacia principios generales del Derecho, entendidos ambos como
procesos de interacción recíproca.62
En el contexto de la fragmentación y especialización de la sociedad, la
distancia y la heterogeneidad de los distintos sectores especiales del Derecho administrativo no hace sino acrecentarse, hasta el punto de que resulta difícil destilar teoría general de la casi inagotable y multiforme variedad
de materiales específicos,63 lo que impide muchas veces la formulación de
categorías conceptuales con un contenido más o menos definido; optándose, por el contrario, en la configuración de la llamada «parte general»,
por el empleo de expresiones o conceptos con altos grados de indeterminación y con un alto contenido valorativo o discrecional, por relación a
la realidad social a la que se dirige (entre ellos el paradigmático «interés
general», que se erige en el criterio último de interpretación de todas las
demás categorías del Derecho Administrativo).
La multiplicidad y fragmentación de la actividad administrativa, implica –según apunta Vaquer Caballería– que los distintos sectores del Derecho
administrativo vayan construyendo paulatinamente sus instituciones propias o adaptando progresivamente las comunes a sus especialidades, lo
que desafía a su carácter sistemático y por tanto dificulta la construcción
mitdh

que investigan y explican el comportamiento de los sujetos y las relaciones que el
Derecho ordena. Pues no cabe ordenar, ni tampoco comprender y explicar la ordenación, sin aprehender primero su objeto, de modo que la ciencia del Derecho
administrativo no puede pretender ser un sistema cerrado y autorreferencial. «Todos
estos aportes –dice– son potencialmente positivos. Pero plantean un problema metodológico crucial: «El mayor riesgo de la apertura de la ciencia del Derecho a las
ciencias sociales en una cultura jurídica globalizada es el de caer de forma acrítica
en un sincretismo que acumule en aluvión tal cantidad de sedimentos de los diferentes afluentes abiertos (la economía, la sociología, la ciencia política; la doctrina francesa, alemana, italiana, norteamericana) que enturbie las aguas, complique el cauce
con meandros sin fin o incluso lo ciegue por saturación. Es necesario abrirse a las
ciencias y doctrinas vecinas, sin duda, pero también es preciso hacer una importante
labor de depuración metodológica de los aportes recibidos para poder integrarlos sin
violencia en el sistema».
62
Schmidt Assmann, E.: El Derecho administrativo como sistema, Madrid- Barcelona,
INAP, 2006, pp. 2, 11-12.
63
Barnés, J. «Presentación de la traducción», en Schmidt Assmann, E.: El Derecho administrativo como sistema, Madrid- Barcelona, INAP, 2006, p. XXI.
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de conceptos unitarios y teorías generales. La amplitud y diversidad de
la disciplina puede afectar a la cohesión interna de las instituciones y los
conceptos de su parte general, lo que obliga a adaptar su teorización pero
no la niega.64

VI. Notas conclusivas. Los nuevos desafíos de la ciencia
del Derecho Administrativo
Si bien los debates y esfuerzos en la actualización del Derecho Administrativo han sido una constante histórica desde su propio nacimiento, lo
cierto es que en los últimos tiempos las transformaciones en este campo
del Derecho se han llevado a cabo con especial intensidad, dados los
acelerados cambios que se producen dentro de la sociedad y en sus relaciones con el Estado, como efecto del fenómeno de la globalización.
La sociedad contemporánea se nos presenta hoy como una sociedad
dominada por el mercado, que se desenvuelve más allá de las fronteras
territoriales y cuyo funcionamiento no está presidido, precisamente, por
la idea del interés general. La sociedad civil ha abandonado su supuesta
posición pasiva, destinataria de la actividad prestacional del Estado, para
asumir un papel decisivo en la actividad económica. En este contexto, se
adoptan nuevas formas de organización social y se recompone el marco
de relaciones con el Estado, lo que trastoca los fundamentos mismos sobre
los que se asentaba el Derecho público tradicional, con la consecuencia,
ciertamente paradójica, de que mientras se ha pretendido disminuir las
dimensiones del Estado, las del Derecho público se han visto, por el contrario, aumentadas de manera significativa.65
Por una parte, es más frecuente la asunción por los particulares, grupos
sociales o entes corporativos, de la gestión de los asuntos públicos bajo
diversas formas de colaboración o atribución: concesiones, delegaciones
o procesos de liberalización y privatización, con la consecuente transferencia de funciones o potestades hasta entonces de signo estatal y cambios
en las formas y procedimientos de actuación de la Administración que
relativizan la preeminencia de los actos administrativos unilaterales.
Al mismo tiempo, los fenómenos de autorregulación condicionan también el alcance de la actividad administrativa tradicional de regulación y
control. Las garantías de las reglas sobre la libre competencia son encargadas a entidades autónomas separadas de los organismos que regulan
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Vaquer Caballería, M.: ob. cit., p. 3020.
Carro Fernández-Valmayor, J.: ob. cit., p. 14.
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la propia actividad y las técnicas de intervención en los mercados son
también distintas, limitadas prácticamente a asegurar la libertad de la
competencia, la transparencia y la protección de los consumidores. Al
mismo tiempo, los fenómenos de autorregulación condicionan también el
alcance de la actividad administrativa tradicional de regulación y control.
Este destacado aumento del protagonismo de los particulares en la
gestión de lo público hace necesario, a modo de compensación, un reforzamiento de la idea de interés general como idea legitimadora de la
actividad estatal, la que se intenta hacer valer a través de la consideración
del Estado como un «Estado garante», como un «Estado regulador» o, más
recientemente, como un «Estado estratega».66 Como apunta Esteve Pardo,
«es un hecho, tan cierto como relevante, que muchas funciones y cometidos del Estado fluyen hacia una sociedad en la que se encuentra hoy el
conocimiento científico, los medios técnicos, los capitales económicos,
o la eficacia gestora, pero esa sociedad es incapaz de mantener la perspectiva de los intereses generales y ofrecer una racionalidad alternativa a
la del Estado».67
En estas condiciones se reconfiguran las funciones de la Administración pública mediante fórmulas que le permitan, a través de oportunas
medidas organizativas y normativas, contar con los instrumentos necesarios que garanticen la efectiva satisfacción del interés general y los derechos económicos de los ciudadanos, procurando el mantenimiento de los
servicios esenciales y que estos sean gestionados con objetividad y bajo
los indispensables parámetros de calidad y accesibilidad.
Como consecuencia de todo este proceso transformador, se produce
un aumento del protagonismo de la actividad administrativa sobre la parlamentaria. Se ha realzado el rol institucional de la Administración, dada
su mejor capacidad de respuesta a los siempre cambiantes y complejos
problemas sociales que las del propio legislador, que igualmente se ha
visto abocado a una producción legislativa cada vez más fragmentaria y
concreta, lo que equivaldría a decir, a una especie de «actividad administrativa a través de la ley» (para quienes sostienen la concepción objetiva de
la Administración pública); o a incluir, dentro de la generalidad de la ley,
delegaciones, conceptos indeterminados o cláusulas abiertas que dejan un
extenso margen de discrecionalidad a la Administración.
Esta situación ha obligado al replanteamiento dogmático de la relación
entre la Administración y la legalidad, relativizándose la formulación del
consolidado principio de la vinculación positiva, por el de una vincula-

66
67

Carro Fernández-Valmayor, J.: ob. cit., p. 15.
Esteve Pardo, J.: ob. cit., p. 18.
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ción «estratégica» o negativa en determinados supuestos;68 lo que vuelve
a enfrentar a la doctrina y la jurisprudencia iuspublicista en el sempiterno
problema de la revisión de los criterios de utilización, limitaciones y control de los poderes discrecionales y la necesidad de mantener el equilibrio
de la relación poder-ciudadano.
A ello se suman algunos debates doctrinales, fundamentalmente de signo germánico –que también se han replicado en Latinoamérica–69 que hablan de una «autonomía» o «posición propia» de la Administración, con
las que se ha pretendido llegar a reconocérsele un ámbito sustantivo propio
de actuación que, de alguna forma, podría poner en cuestión el alcance del
principio de primacía de las leyes para intervenir libremente en cualquier
ámbito material;70 aunque en realidad no han logrado mucho éxito.
En cualquier caso, es un hecho que la realidad contemporánea ha abocado al Derecho público en general, y al Administrativo en particular, a
una profunda reflexión sobre sus postulados teóricos. Su gran reto consiste
en preservar, mediante las necesarias adaptaciones, «la función ordenadora y sistematizadora que debe cumplir la llamada Parte General, sobre la
masa heterogénea de normas y técnicas administrativas y, en general, en
hacer frente a la rápida evolución que se viene operando en los distintos
sectores materiales de la actividad de los poderes públicos, a través de una
nueva orientación metodológica, basada en un diálogo multidisciplinar y
abierta a nuevos conceptos y a nuevas estrategias regulatorias, centradas
no solamente en la disciplina y limitación del poder, sino también en la
efectividad y eficacia del conjunto de la actuación administrativa».71

68

Cfr. Sánchez Morón, M.: «Siete tesis sobre el control judicial de la discrecionalidad
administrativa», en Estudios de derecho público en homenaje a Juan José Ruiz-Rico,
Madrid, Tecnos, 1997, pp. 1321-1330, y Derecho administrativo, Madrid, Tecnos,
2010, p. 91.
69
En argentina, por ejemplo, Marienhoff, M. (ob. cit., pp. 260-267) y Cassagne, J.C. (ob.
cit., p. 95), defienden la existencia de la llamada «zona de reserva de la Administración», la que circunscribe «a la regulación de ciertas materias y situaciones que
deben considerarse inherentes y consustanciales a las funciones que tiene adjudicadas el Poder Ejecutivo como jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país» y en esos mismos términos lo
ha asumido la jurisprudencia (por ejemplo, Colegio Público de Abogados de Capital
Federal c/ EN – PEN- 14/11/2008). En contra, Gordillo, A. (ob. cit., pp. VII-9) apunta
que es «es franca y ostensiblemente inconstitucional la tesis de que la administración
pudiera tener facultades o actividades exentas de regulación legislativa: de allí la
necesidad de advertir expresamente acerca del punto y recordar que todo lo que es
materia administrativa puede ser regulado por el Congreso».
70
Carro Fernández-Valmayor, J.: ob. cit., p. 22.
71
Ibídem, p. 38.
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Cinco principios jurídico-administrativos
en clave teórica de buena administración:
eficacia, eficiencia, objetividad, economía
o economicidad y celeridad
Andry Matilla Correa*
«Cada principio administrativo no es un reflejo de la totalidad del derecho
objetivo. Lo es tan sólo de una parte de él, por lo que todos ellos se relacionan
entre sí y hacen particular referencia a las diversas partes del fenómeno de la
Administración del Estado. La observancia de unos principios contribuye a la
realización de otros y la violación de alguno influye en la violación de otros».
Derecho Administrativo, 2da. edición, 1986
Héctor Garcini Guerra

I. Ideas iniciales
La preocupación por la buena administración en el campo jurídico
no es, ni por mucho, algo que nace en el siglo XX o en lo que va del XXI,
sino que hunde sus raíces, como la preocupación misma para el buen
ejercicio del poder público, en tiempos anteriores.
En un viejo libro, entre las tempranas obras generales españolas del
siglo XIX sobre Derecho Administrativo, se puede leer en las primeras
líneas del mismo:
«(…) Exponer la utilidad que la sociedad reporta de una buena administración, que reúne en sí los medios necesarios para dar fuerza
al gobierno, proteger a los ciudadanos y fomentar los intereses generales del país, sería querer demostrar una verdad que está al alcance de todos, y de que nunca ha dudado ningún hombre sensato
sea cualquiera la opinión a que pertenezca (…)».1

* Doctor

en Ciencias Jurídicas. Profesor Titular de Derecho Administrativo de la
Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Presidente de la Sociedad
Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas
de Cuba (UNJC).

1

García Goyena, Florencio y Aguirre, Joaquín: Febrero o Librería de Jueces, Abogados
y Escribanos, comprensiva de los códigos civil, criminal y administrativo, tanto en la
parte teórica como en la práctica, con arreglo en todo a la legislación hoy vigente,
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Sin embargo, es en los siglos XX y XXI que la buena administración
ha de adquirir, en lo jurídico, dimensiones superiores y definitivas, asumiendo un valor de uso que posiciona y sustenta hoy su funcionalidad
trascendental para el marco de ordenación jurídica de la Administración
Pública y, con esto, para un importante segmento de las relaciones entre el
poder público –organizado y funcional– y los ciudadanos o administrados.
Ha sido tal la relevancia que ha ido cobrando la idea de buena administración, que una voz autorizada en estas cuestiones llamaba, justo en las
postrimeras de la centuria anterior y el nacimiento de una nueva, a hacer
del siglo XXI el «siglo de la buena administración».2
Alumbrada y sustanciada, principalmente, en la cultura política, administrativa y jurídica de la Europa occidental, la buena administración ha
evolucionado de una consideración jurídica como principio (de organización y funcionamiento de la Administración Pública) y como deber (en
cabeza del aparato administrativo público), a una dimensión más ambiciosa como la que ha ganado con el artículo 41 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (proclamada en Niza en diciembre
de 2000), el cual refrendó un novedoso «derecho a la buena administración» en los siguientes términos:
«1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de
la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro
de un plazo razonable.
2. Este derecho incluye en particular:
- el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en
contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente,
- el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial,
- la obligación que incumbe a la administración de motivar sus
decisiones.
3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad
de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el

2

corregida y aumentada por don Joaquín Aguirre y don Juan Manuel Montalbán,
4ta. edición reformada y considerablemente aumentada por don José de Vicente y
Caravantes, tomo IV, Derecho Administrativo, Imprenta y librería de Gaspar y Roig,
editores, Madrid, 1852, p. 5.
Söderman, Jacob: «Speech of the European Ombudsman-Public Hearing on the draft
Charter of Fundamental Rights of the European Union, Preliminary remarks», pronunciado en Bruselas, Bélgica, el 2 de febrero de 2000, disponible en www.ombudsman.europa.eu/es/activities/speech.faces.
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ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios
generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.
4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en
una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua».3
La consagración allí de ese novedoso derecho, etiquetado como «fundamental» por la propia Carta de Niza, de los ciudadanos frente al funcionamiento administrativo público, no ha sido fortuita, en tanto ello ha
respondido a un contexto que ha venido favoreciendo y potenciando con
intensidad –especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial– los derechos de los ciudadanos (administrados en general, más allá de las bondades de uno u otro término) frente a los mecanismos y las actuaciones del
poder público.4 Así las cosas, la aparición del derecho fundamental a la
buena administración, y el trazado y nominación como tal derecho, ha de
entenderse como una consecuencia del «tiempo de los derechos» (apelando al nombre de una conocida obra de Bobbio5), del «lenguaje de los derechos» (en expresión que ya usaba, por ejemplo, Dworkin6) o de la «lengua de los derechos» (evocando el título de un conocido libro de García

3

4

5
6

Sigue luego un artículo 42, relativo al derecho de acceso a los documentos,
estrechamente vinculado con el 41, y en el que se expresa: «Todo ciudadano de
la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social
en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento
Europeo, del Consejo y de la Comisión». Por su parte, el artículo 43 de esa misma
Carta, a propósito del Defensor del Pueblo, regula: «Todo ciudadano de la Unión
o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado
miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo de la Unión los casos de
mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios, con
exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio
de sus funciones jurisdiccionales».
Decía Lorenzo Martín-Retortillo Baquer que el «derecho a la buena administración» «(…) es ya una llamada genérica a todos los responsables de la diversas
Administraciones Públicas, instados a alcanzar el canon que el precepto significa».
Martín-Retortillo Baquer, Lorenzo: «De los derechos humanos al derecho a una
buena administración», en Ávila Rodríguez, Carmen María y Gutiérrez Rodríguez,
Francisco (coordinadores), El derecho a una buena administración y ética pública,
Fundación General de la Universidad de Málaga, Málaga.es diputación, Defensor
del ciudadano/a, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 50.
Bobbio, Norberto: El tiempo de los derechos, Traducción de Rafael de Asís Roig,
Editorial Sistema, Fundación Sistema, Madrid, 1991.
Dworkin, Ronald: Los derechos en serio, Traducción de Marta Gustavino, Editorial
Ariel, S.A., Barcelona, 1984, p. 276.
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Enterría7), tal y como se han proyectado, especialmente, en Europa occidental desde el segundo lustro de la década de 1940 hasta hoy.
Adquiridos esos ribetes jurídicos, la buena administración no ha quedado ahí, sino que ha trascendido las fronteras europeas para recalar en
el marco latinoamericano a través de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, aprobada por el Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD) en reunión presencial-virtual
celebrada desde Caracas el 10 de octubre de 2013, en cumplimiento del
mandato recibido por la XV Conferencia Iberoamericana de Ministras y
Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado celebrada en
Ciudad de Panamá, los días 27 y 28 de junio de 2013. Este documento
proyecta, sintetiza y desarrolla a la buena administración pública y sus
implicaciones, en razón de la triple funcionalidad que se le ha podido dar
a la misma: como principio, como deber y como derecho.
Visto así el panorama, puede entenderse perfectamente cómo la idea
jurídica de buena administración, en las últimas décadas, se ha ido consolidando y sustanciando al compás de la globalización, pero se ha globalizado o «extendido a nivel global»8 ella misma.
En definitiva, la cuestión jurídica de la buena administración no involucra sino preocupación por la calidad en la organización y en el funcionamiento administrativos. Pretendiendo ser motor de impulso y medida
también de la búsqueda de esos estándares de calidad en la actuación,
de los procederes (de ahí la relevancia del tema para el procedimiento
administrativo) de la Administración Pública, para el cumplimiento pleno
y cabal de los fines administrativos.
La buena administración hace a la naturaleza o esencia misma de todo
el fenómeno administrativo público. Por ende, no puede concebirse ese
fenómeno, es decir, la Administración Pública en sus diversas aristas, si no
es desde la consideración de la cualidad que le imprime la idea de buena
y desde lograr en ella –inexcusablemente– lo bueno, lo bien hecho, en sus
proyecciones estructurales y funcionales, en su materialización y realización. Por lo tanto, no hay manera de entender a la Administración Pública
de

7
8

García de Enterría, Eduardo: La lengua de los derechos. La formación del Derecho
Público europeo tras la Revolución Francesa, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1994.
En palabras de Cassese, Sabino: «Il diritto alla buona amministrazione», p. 9, ponencia presentada a la Jornada sobre el derecho a la buena administración, por el 25
aniversario de la ley del «Síndic de Greuges» de Cataluña, Barcelona, 27 de marzo
de 2009, disponible en www.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/05/Diritto-alla-buona-amministrazione-barcellona-27-marzo.pdf.
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(subjetiva y objetivamente considerada) si esta no es la buena administración, simplemente porque la mala administración es administración desnaturalizada y, en consecuencia, no puede decirse que es propiamente
administración, en tanto no conduce al cumplimiento cabal de los fines
para los cuales existen el aparato y el espacio funcional administrativos.
En esta cuerda de análisis, se ha llegado a decir que la buena administración significa «el intento de dotar de alma a la Administración Pública»9
o que ella «es el alma de la nueva administración».10
En una clave esencial de ese tipo radica el punto de mira básico del
fenómeno de la buena administración desde el Derecho. Claro está, esto
como producto de nuevos tiempos, de búsqueda de mejores dinámicas
administrativas, de mayores exigencias de los ciudadanos frente a los poderes públicos organizados. La buena administración conecta directamente con, y resume, los nuevos valores con los que se ha querido dotar en las
últimas décadas al sistema administrativo público, y de las exigencias de
ordenación jurídica de ese sistema y su funcionamiento, buscando rectamente la plena realización de los intereses generales; teniendo, además,
como premisa, la reevaluación de la posición del ciudadano o administrado frente a la Administración Pública, el cual pasa ahora a tenerse como
«el corazón de la relación jurídica-administrativa»11 o, lo que es lo mismo,
a considerarse su «centralidad»12 en la vida administrativa pública.

9

10
11

12
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Tornos Mas, Joaquín: «El principio de buena administración o el intento de dotar
de alma a la Administración Pública», en Martín Rebollo, Luis (Director), Derechos
fundamentales y otros estudios en homenaje al prof. Dr. Lorenzo Martín-Retortillo,
volumen I, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, pp. 629 y ss.
Tornos Mas, Joaquín: ob. cit., p. 630.
A comienzos de este siglo XX, Jacques Chevallier advertía que: «Depuis la dernière
décennie, les choses ont évolué: la figure du citoyen es désormais présente au cœur
de la relation administrative, comme l’attestent les “chartes du citoyen” adoptées
dans un certain nombre de pays européens (…)». Chevallier, Jacques: «Préface», en
Spanou, Calliope: Citoyens et administration, L´Harmattan, París, 2003, p. 7.
Como se ha ocupado de enseñar el español Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, en no
pocos trabajos al efecto: «La buena administración, el buen gobierno, aspira a colocar en el centro del sistema a la persona y sus derechos fundamentales». RodríguezArana Muñoz, Jaime: El Buen Gobierno y la Buena Administración de Instituciones
Públicas, Thomson-Aranzadi, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, p.
34. En otro momento, este profesor acotaba: «La consideración central del ciudadano en las modernas construcciones del Derecho Administrativo y la Administración pública proporciona, en efecto, el argumento medular para comprender en
su cabal sentido este nuevo derecho fundamental a la buena administración (…)».
Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime: «El derecho fundamental al buen gobierno y a la
buena administración de instituciones públicas», en Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime y García Mexía, Pablo (Directores) y Mallaina García, Carmela (Coordinadora),
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En los tiempos que corren para el Derecho, el prisma que ofrece pensar
el espacio público y sus implicaciones desde el lado que revela la buena
administración, no pone solo sobre el tablero un deseo de vida que deriva
de la existencia misma del poder público organizado y operante, sino una
necesidad cada vez más impostergable para que ese poder cumpla con la
condición de factor para la realización de la condición humana.
Y es que –más allá de las experiencias históricas que por miles de años
pueden hacer parecer ingenuo este planteamiento–, el poder público no
ha de ser un fin en sí mismo, sino medio o instrumento para proveer a la
convivencia social del grupo humano y del ser humano como individuo,
bajo ciertas condicionantes o aspiraciones de vida que son las que determinan su uso como medio o instrumento y permiten medir la validez y
efectividad de esa utilización. De tal suerte, es el poder público un factor
de garantía existencial de la sociedad humana y del hombre como individuo, que con el transitar de la marcha vital de la humanidad por los varios
milenios que conforman su historia, ha ido pasando de simple medio de
dominación, sin más, de unos hombres sobre otros, a hacer del desarrollo
a plenitud de la condición humana el aliento vital de su planteamiento y
operatividad –al menos en un plano ideal–; sin olvidar que sigue siendo
también medio de dominación social.
Por lo hasta aquí dicho, es difícil no derivar entonces en la convicción
de que el poder público ha de verse como un mecanismo al servicio de la
sociedad y de los integrantes de ella y no como la vía para servirse de
la sociedad y de sus integrantes. Un medio para servir con utilidad el
hombre en su travesía social, debe ser el animus que anide en las esencias

El derecho a una buena administración pública, Escuela de Administración Pública
de Castilla y León, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2008, p. 13. De RodríguezArana Muñoz puede verse también, entre otros: «El derecho fundamental a la buena administración de instituciones públicas y el Derecho Administrativo», en Ávila
Rodríguez, Carmen María y Gutiérrez Rodríguez, Francisco (coordinadores), El derecho a una buena administración y ética pública, Fundación General de la Universidad de Málaga, Málaga.es diputación, Defensor del ciudadano/a, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2011, pp. 77 y ss.; «El derecho fundamental a la buena Administración
y centralidad del ciudadano en el derecho administrativo», RAP. Revista Argentina
del Régimen de Administración Pública, Año XXXIV, núm. 408, septiembre 2012,
XXXVII Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo. La Persona Humana y la
Administración Pública. Gobierno, Gobernabilidad y Gobernanza, organizadas por:
Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Gobierno de la Provincia de San
Juan y Foro de Abogados de San Juan, Ciudad de San Juan, 9, 10 y 11 de noviembre
de 2011, Ediciones RAP s.a., Buenos Aires, pp. 11 y ss.; y El ciudadano y el poder
público: el principio y el derecho al buen gobierno y a la buena administración,
Editorial Reus, S.A., Madrid, 2012, en todo.
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de ese poder y en cada una de las zonas funcionales, de las piezas estructurales y de los instrumentos en los que se exprese y manifieste. Y
con esa perspectiva servicial es que deben encararse todas las acciones de
transformación y perfeccionamiento de los resortes del poder público, en
los diversos planos y maneras en los que este se proyecta objetivamente.
Ahora bien, la buena administración resulta una noción jurídica indeterminada, de contenido complejo, plural, diverso, abierto, presto a ensanchar sus límites hacia nuevos espacios que consoliden los estándares que
la misma puede significar. Vista así, es ella una noción genérica, de síntesis
de determinados principios, deberes y derechos en concreto, que a su vez
puede ser concretada formalmente en ellos.
En la construcción que se le ha dado por la doctrina, la jurisprudencia
y la normativa jurídica –la práctica en general–, la buena administración
en su ángulo principal o el principio de buena administración es fórmula
que engloba, a la vez que se manifiesta, en una serie de principios que se
reconocen hoy como que hacen al fundamento del régimen jurídico de
la Administración Pública y, en especial, aunque no en exclusiva, al
de sus relaciones con los ciudadanos o administrados. Estos principios,
con identidad y entidad propia, resultan así principios de buena administración y entre ellos pueden mencionarse, entre los más recurridos y
sin ánimo de agotarlos, los de: eficacia, eficiencia, objetividad, economía
o economicidad y celeridad, imparcialidad, proporcionalidad, publicidad,
transparencia, participación, coherencia, racionalidad, de igualdad de trato o no discriminación, de protección de la confianza legítima, de responsabilidad patrimonial.
Es a cinco de esos principios en concreto (eficacia, eficiencia, objetividad, economía o economicidad y celeridad), desde un enfoque general
en cada uno, hacia donde va dirigida la mirada en este trabajo, tomando
como clave de acercamiento la perspectiva que brinda la idea misma de
buena administración. De esa forma, queremos repasar cinco principios
jurídico-administrativos que han de constituir hoy parte estructural de la
médula del régimen jurídico que trasunta el Derecho Administrativo, cualquiera que sea el lugar donde se practique, pero desde un planteamiento
que resuma actualidad y potenciación tal como lo imprime la percepción
esencial de la buena administración.

II. La noción de buena administración
La aproximación a una noción jurídica de buena administración no es
cuestión sencilla si nos atenemos al proceso mismo de juridificación de dicha noción, así como al universo operativo que ha rodeado a la misma, entendido este desde los planos en que ha podido operar como concepto, la
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configuración jurídico-formal que puede revestir para o en su concreción,
las dimensiones de alcance hacia donde puede extenderse, junto a la pluralidad de contenidos que ha de abarcar.
Lo primero que no puede pasarse por alto es el hecho que la idea de
buena administración ha sido una noción que ha recalado con definitiva
visibilidad en el Derecho Administrativo, o en el Derecho Público, procedente originariamente de la ciencia de la Administración; esto es, desde
el espacio científico que mira a la perspectiva no jurídica del fenómeno
administrativo. Esto es algo que ha sido ya anotado por los estudiosos
desde antiguo, por lo que baste recordar entonces lo que un viejo autor
portugués comentaba:
«(…) descobertos e conhecidos pela ciência administrativa os princípios verdadeiros para a boa administração, são postos em prática,
pelo direito administrativo, vindo por conseqüência, este a constituir
aqueles princípios reduzidos a obra e levados á prática».13
Es, tal vez, en los predios de la buena administración, donde puede apreciarse con mejor claridad una suerte de diálogo fructífero entre
la ciencia de la Administración y el Derecho Administrativo.14 Y, en el
aludido recalo, la buena administración ha ido adquiriendo gradualmente

13

14

De Freitas, Justino Antonio: Ensaio sobre as instituções de Direito Administrativo
portuguez, por Augusto Guilherme de Sousa, Imprensa da Universidade, Coimbra,
1859, p. 37.
Nikiforos Diamandouros –quien fuera el segundo Defensor del Pueblo Europeo–
consideraba que los principios de buena administración poseen una dimensión jurídica, pero también gozan de lo que denomina «vida más allá de la legalidad». En
su sentir: «Lo que deseo transmitir con esta frase es que las fuentes de inspiración de
los principios (…) –se refiere a los que enumera allí como de buena administración–
se sitúan fuera, o de acuerdo con mi expresión, “más allá” de la ley. No deberíamos,
por tanto, esperar que todo su contenido se recoja o exprese en textos jurídicos ni
en la jurisprudencia de los tribunales». Para Nikiforos Diamandouros: «En otras palabras, la buena administración consta de aspectos jurídicos y no jurídicos, por lo que
cabe afirmar que, aunque la legalidad es necesaria para la existencia de la buena
administración, no es suficiente. Esta noción fundamental lleva a distinguir dentro
de la mala administración el “incumplimiento de los principios de buena administración” como una categoría aparte de la “no actuación de acuerdo con las normas y
principios jurídicos”». Ver al respecto, de Nikiforos Diamandouros, P.: «Legality and
good administration: is there a difference?», Speech by the European Ombudsman,
P. Nikiforos Diamandouros, at the Sixth Seminar of National Ombudsmen of EU
Member States and Candidate Countries on ‘Rethinking Good Administration in the
European Union’, Strasbourg, France, 15 October 2007, disponible en http://www.
ombudsman.europa.eu/es/activities/speech.faces/en/370/html.bookmark; y «Buena
administración, Estado de Derecho y ética: aspectos esenciales de la calidad de la
democracia», presentación en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
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su trascendencia jurídica hasta mostrarse tal y como va resultando hoy. Y
es que la buena administración indica, primariamente, la referencia a una
situación más objetiva que formal;15 alude más a la materialidad de un
fenómeno y no solo a la ordenación formal del mismo.
Tal como se ha reconocido ya, la noción jurídica de buena administración trae causa del Derecho europeo,16 desde donde se ha ido irradiando
su uso hacia otras latitudes. A lo que puede agregarse que ha sido también
resultado y expresión de la cultura iuspública europea, especialmente.
El uso de las expresiones mala administración y buena administración
(una y otra han tenido importancia para asentar lo que se ha logrado hasta
hoy –en la teoría y en la práctica– en sede de buena administración) no
constituye patrimonio exclusivo de los documentos y de los iuspublicistas de la segunda mitad siglo XX y lo que va del XXI. Por el contrario,
en escritos de Derecho Público y Derecho Administrativo del siglo XIX y
los primeros lustros del XX, ya es posible encontrar la presencia de tales

15

16
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de Madrid, 21 de marzo de 2013, disponible en: http://www.ombudsman.europa.
eu/en/activities/speech.faces/en/50715/html.bookmark.
Según consideraba González Navarro: «Para poner un poco de orden en esta materia sería bueno empezar separando los que, de manera provisional y sin compromiso mayor, podemos llamar “principios jurídicos” de aquellos otros que deberíamos
llamar “principios de buena administración” [una expresión suficientemente identificadora y que, además, tiene tradición en nuestro derecho positivo, ya que viene
empleándose en la legislación de contratos públicos desde la LCE de 1965 (art. 1 O),
por lo menos, hasta la LCAP de 16 de julio de 2000 (art. 4)]»; agregando inmediatamente: «Cuando para dar título a mi trabajo he utilizado la rúbrica (principios
del buen hacer administrativo) lo he hecho con la intención de designar con una
fórmula común lo que en definitiva son dos elementos de un mismo sistema. Hay,
en efecto, un quehacer jurídico y un quehacer que podríamos llamar –con bastante
precisión– quehacer empresarial de las Administraciones públicas. Uno y otro han
de realizarse bien, conforme a reglas determinadas, jurídicas las unas, de dirección
de personas y de gestión de medios, las otras». González Navarro, Francisco: «De
los principios del buen hacer administrativo», en Rodríguez–Arana Muñoz, Jaime y
del Guayo Castiella, Íñigo (Dirección), Panorama de las Administraciones Públicas
en el siglo XXI. Homenaje al Profesor Eduardo Roca Roca, Boletín Oficial del Estado,
Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2002, p. 581.
Según Carrillo Donaire: «Anclado en la tradición jurídica de ciertos Estado europeos, la buena administración es, sin lugar a dudas, una noción forjada al calor del
Derecho comunitario europeo. No obstante, el concepto de buena administración
no ha tenido plasmación explícita en los Tratados ni en el Derecho comunitario derivado hasta hace relativamente poco tiempo. (…)». Carrillo Donaire, Juan Antonio:
«Buena administración, ¿un principio, un mandato o un derecho subjetivo?», en
Santamaría Pastor, Juan Alfonso (Director), Los principios jurídicos del Derecho Administrativo, La Ley, Wolters Kluwer España, S.A., Madrid, 2010, pp. 1139 y 1140.
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locuciones; incluso antes del período decimonónico puede hallarse traza
de esa existencia.17
Un repaso con cierto detenimiento por la bibliografía decimonónica
producida en Francia,18 España,19 en algún otro país europeo20, o hasta
aquella facturada en el perímetro de la América Latina21– que en esto es un

17

18

19

20

21

Muy poco antes de la irrupción de la Revolución francesa (1789) en la escena histórica, un autor, Louis-Henri Duchesne de Voirons, daba a la luz (al parecer alrededor
de 1788) un breve opúsculo titulado Premiers Principes d’une bonne administration
causes de la décadence d’un royaume.
Entre todos los iuspublicistas franceses decimonónicos, es, quizás, Édouard Laferrière
quien menciona más veces a la bonne administration, en su precursor tratado sobre
el contencioso-administrativo. En Laferrière, como en otros autores de la época, está
presente la idea de bonne administration, y así lo proyecta con el uso que hace de
ella en la obra de referencia, como elemento informador, determinante, como criterio de adecuación, como medida y como finalidad de la actuación de la Administración Pública en diversas esferas y ligada también a la actuación jurisdiccional del
Consejo de Estado. Incluso, en algún momento habla de devoir de bonne administration en materia de recursos financieros o económicos de la Administración. En
un interesante fragmento, con un sabor de actualidad, Laferrière escribió: «(…) les
formes imposées à un acte administratif ne le sont pas dans l’intérêt distinct de telle
ou telle partie, mais dans l’intérêt de l’acte administratif lui-même, de sa correction,
de sa maturité, en un mot dans un but de bonne administration. (…)». Ver: Laferrière,
Édouard: Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Tome I y II,
Deuxième édition, Berger-Levrault et Cie, Libraires –Éditeurs, Paris, 1896, especialmente del tomo I pp. 6, 102, 271, 441, 546 y del tomo II pp. 138, 207, 245, 280,
560, 622. El fragmento transcrito corresponde al t. II, pp. 522 y 523.
Es, tal vez, en la obra de José de Posada de Herrera, Lecciones de Administración,
otro de los primeros grandes textos del iusadministrativismo ibérico, donde haya
mayor utilización de la expresión buena administración, dentro de la primera literatura española de Derecho Administrativo del período decimonónico. En verdad,
la voz buena administración aparece empleada en numerosas ocasiones por este
maestro español, a lo largo de sus clásicas Lecciones de Administración, v. gr.: de
Posada Herrera, José: Lecciones de Administración, del Sr. D. José de Posada de
Herrera, Catedrático de esta ciencia en la Escuela especial de Madrid, trasladas por
sus discípulos D. Juan Antonio de Bascón, D. Francisco de Paula Madrazo, y D. Juan
Pérez Calbo, 2da. edición, Colección clásicos de la Administración, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1988, pp. 60, 79, 113, 117, 128, 159, 171,
172, 184, 191, 193, 330, 353, 377, 439, 459, 503, 592, 733.
Por ejemplo: De Freitas, Justino Antonio: ob. cit., pp. 37, 43, 148 y 298; De Fooz,
J.-H.-N.: Le droit administratif belge, Tome I, De l’organisation et de la compétence
des autorités administratives, H. Casterman, Éditeur, Paris, Tournai, 1859, p. 206;
Scolari, Saverio: Del Diritto Amministrativo, Edizione corretta ed accresciuta, Presso
i Fratelli Nistri, Pisa, 1856, pp. 9, 10, 13, 234 y 240.
Como ilustración, pueden verse las interesantes reflexiones del argentino: Ferreyra,
Ramón: Derecho Administrativo General y Argentino, Imprenta de Pablo E. Coni,
Buenos Aires, 1866, pp. 15-18.
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área del pensamiento mucho menos conocida, incluso para los propios–
nos puede revelar el uso de la expresión buena administración por los doctrinantes de esa época; e incluso su presencia en el texto de alguna norma
de carácter legal o reglamentario;22 o en el de alguna jurisprudencia.
En ese repaso, nos podemos dar cuenta de que si bien buena administración no es una voz que abunda en las páginas de esos textos, tampoco
resulta infrecuente encontrarla diseminada o esparcida por aquellas páginas en uso ocasional, asistémico, ya con un alcance común o más llano,
ya con ciertas implicaciones o sentido jurídico realmente poco explicitado
y sin precisiones apreciables sobre sus consecuencias, como en las centurias posteriores se le ha ido asignando gradualmente como noción jurídica. Aún así, primitivamente configurado, la evocación de esa locución
no deja de traslucir ese matiz jurídico; incluso en ocasiones utilizándose
expresiones como los principios de una buena administración23 o principios de buena administración,24 o reglas de una buena administración,25

22

23

24
25
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Recordemos que ya en el Real Decreto disponiendo los Subdelegados y demás empleados de Fomento que había de haber en las provincias españolas, en el Capítulo VI, «Policía general», se podía leer en el artículo 34: «34. S. M. la REINA Gobernadora quiere que ninguna prevención especial se haga en esta Instrucción relativa
a la alta Policía. S. M. se lisonjea de que generalizados los beneficios que una
Administración paternal debe producir, no habrá maquinaciones contra el reposo
de los pueblos, ni por consiguiente necesidad de otras medidas de policía que las
puramente administrativas, dulces y protectoras, como deben ser siempre todas las
que emanan de una buena Administración». En la letra de ese Real Decreto mencionado, de 30 de noviembre de 1833, estaba la mano de uno de los grandes precursores de la modernización de la Administración española del siglo XIX: Javier de
Burgos. Ver la reproducción de ese Real Decreto como apéndice en: Mesa Segura,
Antonio: Labor administrativa de Javier de Burgos, Publicaciones del Instituto de
Estudios de Administración Local, C. Bermejo, Impresor, Madrid, 1946, p. 178.
Proudhon: Traité du domaine public ou de la distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine public, Tome III, Chez Victor Lagier, Librairie–
Éditeur, Dijon, 1834, p. 303; Gaudry: Traité du domaine. Comprenant le domaine
public, le domaine de l’État, le domaine de la couronne, le domaine privé des communes, le domaine départemental suivi d’un appendice, Tome I, Auguste Durant,
Libraire, Paris, 1862, p. 269; Cruet, Jean: Étude juridique de l’arbitraire Gouvernemental et Administratif. Des cas où l’autorité gouvernementale et administrative
n’est pas tenue, sous des sanctions efficaces, de respecter les droits individuels et la
légalité, Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence, Arthur Rousseau, Editeur,
Paris, 1906, p. 355.
Jacquelin, René: Les principes dominants du contentieux administratif, V. Giard et E.
Brière, Libraires, Éditeurs, Paris, 1899, p. 257.
Véase, por ejemplo: Foucart, E.-V.: Eléments de Droit Public et Administratif, ouexposition méthodique des principes du Droit Public positif précédés de la Constitution du 14 janvier 1832 et des senatus-consultes des 7 novembre et 25 d’décembre
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o formas de una buena administración,26 o deberes o deber de buena administración.27
Constatado en ello el uso de una locución como buena administración
en la etapa decimonónica, tanto en un sentido más corriente, como en
otro más propio de lo jurídico, tal vez no pecamos de desatinados si asumimos que, entre los publicistas y los administrativistas del siglo XIX y los
primeros momentos del XX, buena administración resultaba el etiquetado
de una idea establecida pero no esclarecida, una suerte de sentimiento jurídico que anidaba en el universo iusadministrativo, pero sin acompañarse
de una construcción jurídica que la identificara y la llenara, de manera
más precisa, de contenido y consecuencias en el plano de la ordenación
jurídica de la Administración Pública.28 La idea de buena administración
en ese contexto, no debe entenderse, jurídicamente hablando, con las
mismas connotaciones que ha ido adquiriendo y se le han ido precisando,
a la luz de la sustanciación que se le ha dado a partir de la segunda mitad
del siglo XX y lo que va del XXI, en especial en las consagraciones positivas que ha tenido.
No nos caben dudas de que ha de encontrarse una gran riqueza y diversidad cuando se trata de indagar sobre los antecedentes de la presencia

26
27
28

1853, Tome II, quatrième édition, A Marescq et E. Dujardin, Libraire–Éditeurs, Paris,
1855, p. 729; Foucart, E.-V., Eléments de Droit Public et Administratif, ou-exposition
méthodique des principes du Droit Public positif précédés de la Constitution du
14 janvier 1832 et des sénatus-consultes des 7 novembre et 25 d’décembre 1853,
Tome III, quatrième édition, A Marescq et E. Dujardin, Libraire –Éditeurs, Paris,
1856, p. 311; Perriquet, E.: Les contrats de l’État, Imprimerie et Librairie Générale
de Jurisprudence Marchal, Billart et Cz, Imprimeurs Éditeurs, Paris, 1884, p. 252.
Strauss, Albert: Des autorités investies de attributions de police, Thèses pour le doctorat, Henri Jouve, Imprimeur, Paris, 1898, p. 21.
Gaudry: ob. cit., p. 367; Laferrière, Édouard: ob. cit., t. II, p. 245.
El profesor español Martín Bassols Coma hubo de observar hace ya algún tiempo que:
«Hasta el momento en que Hauriou elevó el concepto de “Bonne administration”
a la categoría de estándar o directiva, aquel mantenía en el lenguaje jurídico una
significación difusa y simbólica, equivalente a una descripción del buen orden de la
acción administrativa en su ejercicio y oportunidad. Y en tal sentido puede equipararse perfectamente a conceptos como bien común, interés público, regularidad de
las operaciones y actos administrativos. Su invocación y funcionalidad ideológica
estuvo presente, no obstante, en las primeras etapas del régimen administrativo y en
especial en la configuración primitiva de la jurisdicción contencioso-administrativa:
la tensión entre las facultades jurisdiccionales propiamente administrativas del Juez
administrativo (…)». Bassols Coma, Martín: «El principio de buena administración y
la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas», en AA.VV., El Tribunal de Cuentas
en España, volumen I, Dirección General de lo contencioso del Estado, Instituto de
Estudios Fiscales, Madrid, 1982, p. 265.
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o aplicación de la noción de buena administración) en el campo jurídico,
especialmente en lo que hace al panorama del Derecho Público europeo
del siglo XIX y principios del XX. Una riqueza y diversidad que apunta a
reforzarnos el sentimiento de que, tal como se ha ido proyectando el tema
de la buena administración dentro del contexto jurídico actual, es un tópico cuya presencia no es algo que se haya descubierto del todo ahora, ni su
enarbolación e identificación como principio resulta de los días actuales,29
ni siquiera la denominación de buena administración es nueva.30
Creemos que es válido sostener que en el espacio del siglo XIX está el
germen primario, el estadio más primitivo, de la construcción de lo que va
resultando hoy el régimen jurídico de la buena administración, entendida
esta como principio de la Administración pública, como deber de ella, o
como derecho atribuido a los ciudadanos o administrados, según se maneja en el actual universo jurídico-administrativo.
Lo que se ha hecho, en definitiva, en el contexto jurídico más actual, no
es innovar la buena administración, sino dotarla de definitiva visibilidad
y potenciarla, ir confiriéndole paulatinamente configuración y contenido
jurídicos; advirtiéndose mejor, delineándose, reforzándose, desplegando
las posibles consecuencias que implica en diversos ámbitos de la Administración Pública. En fin, lo que se ha hecho en los últimos lustros es
revitalizarla, consolidarla, potenciarla, y otorgarle una nueva dimensión
como pilar del orden jurídico administrativo que se desenvuelve por estos
días. Pero, todo ello, al igual que cualquier fenómeno jurídico, como resultado de un proceso evolutivo que se ha forjado al calor de la marcha y
transformaciones del espacio iuspúblico.
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Joaquín Tornos Mas es de los que ha considerado que la buena administración se
nos presenta como un nuevo principio rector de la actuación de las administraciones públicas; o como un principio de reciente creación. Ver: Tornos Mas, Joaquín:
El derecho a una buena administración, Sindicatura de Greuges de Barcelona, Barcelona, 2007, pp. 14 y 17, disponible en http://www.sindicadegreugesbcn.cat/pdf/
monografics/administracio_es.pdf
Desde la perspectiva actual, y a la luz del Derecho de la Unión Europea (artículo
Carta de Niza de 2000), quizás la novedad está en la denominación de derecho de
buena administración o derecho fundamental a la buena administración, es decir,
llamarle derecho o articular una fórmula nominativa, pero no ciertamente la expresión buena administración, que es de vieja data como recurso nominativo con valor
de uso dentro del universo iuspúblico. Por ejemplo, para resaltar la línea de quienes
ven novedad en el uso de la fórmula buena administración, Miguel Antonio Guevara
Quintanilla ha aseverado: «(…) el hablar de buen gobierno o buena administración,
nos introduce a terminología novedosa y que implica una serie de compromisos no
solo institucionales sino personales. (…)»; Guevara Quintanilla, Miguel Antonio: El
derecho a la buena administración, Servicio de Publicaciones, Facultad de Derecho,
Universidad Complutense, Madrid, 2010, p. 41.
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El proceso evolutivo de la juridificación de la noción de buena administración no ha sido sencillo y como todo proceso pueden identificarse en él
varios momentos. Ya hemos aludido a una etapa primaria que alcanza el
siglo XIX y quizás algo de lo primero de la centuria posterior.
Es con el siglo XX y su avance hacia una nueva etapa, que la noción de
buena administración ha de conocer un camino de franco ascenso y tecnificación, jurídicamente hablando, tanto en lo teórico como en lo práctico.
Hasta poco más de la primera mitad de esa centuria, la obra escrita del
francés Maurice Hauriou31 y la consagración positiva del buon andamento
en la letra del artículo 97 de la Constitución de Italia de 1947,32 junto a
los análisis de algunos doctrinantes de este último país, que se produjeron antes y unos años después de la entrada en vigencia de esa norma
constitucional,33 han de tenerse como hitos esenciales e insoslayables en
esta nueva etapa que comprendió la marcha de la idea de buena administración en pos de su necesaria juridificación.34

31

32

33

34

Es en, y a través de, sus memorables comentarios a la jurisprudencia administrativa
donde va resaltando en el maestro de Toulouse, de manera expresa, el uso de la
idea de la buena administración como noción con consecuencias técnico-jurídicas
más precisas; un uso que numéricamente es frecuente en esos comentarios. Ver
esos comentarios recogidos en: Hauriou, Maurice: La Jurisprudence Administrative
de 1892 à 1929, D’après les notes d’arrêts de Recueil Sirey réunies et classées par
André Hauriou, 3 tomos, Librairie du Recueil Sirey (Société Anonyme), Paris, 1929
(Nouveage tirage 1931).
El artículo 97 indicado se coloca dentro de la Constitución italiana de 1947 en la
Parte II: «Ordinamento della Repubblica»; Título II: «Il Governo»; Sección II: «La
Pubblica Amministrazione». Y quedó redactado de la siguiente manera: «I1 pubblici
uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il
buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche arruninistrazioni si accede mediante con corso salvo i
casi stabiliti dalla legge».
V.gr., los importantes trabajos de: Resta, Rafaelle: «L’onere di buona amministrazione», en AA.VV., Scritti giuridici in onore di Santi Romano, volume II, Dirito Amministrativo, CEDAM, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Padova, 1940, pp. 105 y ss.;
y Falzone, Guido: Il dovere di buona amministrazione, Dott. A. Giuffrè Editore,
Milano, 1953.
No puede olvidarse aquí a la Constitución uruguaya de 1952 que incluía específicamente la expresión buena administración (en la italiana figuraba el buon andamento) en la letra del artículo 311, el cual quedaba comprendido dentro del Capítulo II, Sección XVII «De lo contencioso administrativo», y tenía esta redacción en
su primer párrafo: «Cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declare la
nulidad del acto administrativo impugnado por causar lesión a un derecho subjetivo
del demandante, la decisión tendrá efecto únicamente en el proceso en que se dicte.»; mientras que en el segundo párrafo de disponía: «Cuando la decisión declare
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Hacia el último cuarto del siglo XX y la primera década del XXI, el
tema de la buena administración va trascendiendo definitivamente de los
ordenamientos jurídicos nacionales que, de un modo u otro, lo reflejaban con cierto cariz jurídico,35 para entrar en una nueva e importantísima fase en su construcción jurídica, esta vez de la mano, en especial,
de las transformaciones y exigencias que ha de ir imponiendo el proceso
de integración europeo. En este período mencionado, se ha de cifrar un
momento importante en el redondeo, desarrollo y evolución de la buena administración como noción jurídica, donde han desempeñado un
rol determinante ciertos instrumentos jurídicos comunitarios europeos
que han consagrado jurídicamente a la buena administración,36 incluso
en la nueva perspectiva de un derecho (artículo 41 de la Carta de Niza
de 2000), y no solo desde la percepción de una regla, principio o deber
jurídicos; y la jurisprudencia europea.37 Esto ha servido, a su vez, como
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la nulidad del acto en interés de la regla de derecho o de la buena administración,
producirá efectos generales y absolutos».
Además de lo que hasta aquí hemos expuesto, véase, entre otros, las referencias
que aportaba Ponce Solé, Juli: Deber de buena administración y derecho al procedimiento debido. Las bases constitucionales del procedimiento administrativo y del
ejercicio de la discrecionalidad, Lex Nova, S.A., Valladolid, 2001, pp. 142 y 143.
Una autora como Susana Tavares da Silva considera que: «O princípio da boa administração é originário dos Tratados que instituíram a CEE, não resultando, (...),
de uma “criação jurisprudencial”». Tavares da Silva, Susana: Direito Administrativo
Europeu, Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2010, p. 27.
Ha dicho Carrillo Donaire que: «La primera vez que el TJCE aludió expresamente
al principio de buena administración fue en su sentencia Industrias Siderúrgicas
asociadas c. las Alta Autoridad, de 11 de febrero de 1955 (As. 4/54) donde se pronunció sobre la obligación de motivar las decisiones de la Alta Autoridad como un
deber derivado de las reglas de la buena administración. Poco después, el 10 de
mayo de 1960, el Tribunal dictó tres sentencias, también en casos relativos a ciertas
actuaciones de la Alta Autoridad de la CECA (As. Acum. 3/58 a 18/58, 19/58 y 27/58
a 28/58, respectivamente), en los que se pronunció sobre la obligación de resolver
en un tiempo razonable como una vertiente integrante del derecho a una buena
administración.». Carrillo Donaire, Juan Antonio: ob. cit., p. 1140, nota 3. También
lo apuntaba Yeng-Seng, Wanda: «Le Médiateur européen, artisan du développement
du droit à une bonne administration communautaire», Rev. trim. dr. h., 58/2004,
p. 529, disponible en http://www.rtdh.eu/pdf/2004527.pdf. Tridimas apuntaba que
el tribunal europeo ha puesto atención al principio del buen gobierno o buena
administración desde 1976, aunque más sistemáticamente desde la década de los
noventa. En su percepción: «Su elevación a un principio general coincide con el
crecimiento y el incremento de la diversidad de la Comunidad administrativa, que
permite a los tribunales comunitarios elaborar estándares de buen gobierno y responsabilidad». En su estudio, este autor aporta una perspectiva global del principio
de buena administración en el contexto de la jurisprudencia europea, advirtiendo
que, de inicio, la jurisprudencia más antigua aludía a que la administración debería
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influencia y exigencia de ajustes e interpretaciones para los ordenamientos
nacionales que quedan comprendidos dentro del espacio de integración
comunitario del «Viejo Continente» –todo eso debe interpretarse dentro
de ese proceso de integración–. E, incluso, la trascendencia ha traspasado
los límites espaciales de Europa, y ha generado influencia para otros ordenamientos jurídicos fuera de ese perímetro geográfico, como es el caso
latinoamericano, donde se ha ido recibiendo e incorporando los resultados conceptuales de la evolución jurídica en torno a este tema de la buena
administración.
Como puede verse, para llegar al sentido que se aprecia hoy en la noción jurídica de buena administración, se ha dado un viaje de ida y vuelta
entre ordenamientos nacionales europeos y el Derecho Comunitario de
Europa.
Cuando se trata de realizar una aproximación o determinación del concepto de buena administración en lo jurídico, algunos de los autores que
se han ocupado del tema en estos tiempos, han advertido que un camino
necesario para llegar a él ha de ser su contraposición con la noción de
mala administración;38 la cual ha tenido igualmente una relevancia jurídica
insoslayable para el ámbito del derecho público,39 especialmente en el

38
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ser «adecuada» y «buena», pero la más reciente utiliza el principio de «buena administración». Tridimas, T.: The General Principles of EU Law, Oxford University Press,
Oxford, 2006, pp. 410 y ss.
Recordaba Jacob Söderman, primer Defensor del Pueblo Europeo, que «Al principio
de mi primer mandato, el Parlamento Europeo me pidió que definiera el concepto
de “mala administración” (…)»; Söderman, Jacob: «El derecho fundamental a la Buena administración», en Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la competencia,
núm. 214, 2001, pp. 8 y ss. (disponible como «El derecho fundamental a la buena
administración» - Discurso pronunciado por el Defensor del Pueblo Europeo, Jacob
Söderman - Ciclo de Conferencias: El papel de los Defensores del Pueblo en un
mundo en transición, Mallorca, España, 28 de mayo de 2001, en http://www.ombudsman.europa.eu/es/activities/speech.faces/es/296/html.bookmark. La definición
de maladmnistration que se propuso por el Ombudsman europeo y que fue aceptada, acogía: «Maladministration occurs when a public body fails to act in accordance
with a rule or principle which is binding upon it». Söderman, Jacob: “Speech of the
European Ombudsman…”, cit.
Destacaba Marcos Gómez Puente que «(…) el concepto de mala administración aglutina inicialmente un conjunto de conductas administrativas (acciones u omisiones)
que aun soportando o eludiendo con éxito el control formal de legalidad propuesto
por un sistema de garantías deficiente e inacabado resultan “injustas”. Esta alusión
al “injusto” que resulta de la doctrina y el derecho positivo ingleses no supone una
valoración preconcebida de la Justicia, con connotación iusnaturalista, sino que
viene referida al conjunto de principios formales, valores materiales y reglas de
buena administración que resultan del Derecho inglés positivo y consuetudinario;
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Derecho anglosajón,40 con especial destaque de países como Gran Bretaña y Estados Unidos.
En consideración del alemán Siegfried Magiera:
«Una primera definición de buena administración, se puede obtener
diferenciando esta de una deficiente administración. Una administración deficiente se caracteriza por una violación de las reglas o
principios que son vinculantes para la administración. Una buena
administración incluye por lo tanto el cumplimiento de todos los
requisitos legales y otros mandamientos, tanto en el área interna
como externa, de las relaciones con los ciudadanos y otras partes
interesadas».41

40

41
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lo injusto, en consecuencia, equivale aquí a lo antijurídico». Más adelante, este autor enseñaba: «(…) La mala administración es, por tanto, un concepto que aglutina
una serie de conductas administrativas variopintas, de diferente naturaleza y efectos, cuya validez formal no puede contrastarse adecuadamente a través de cauces
ordinarios de control de la actividad administrativa, bien porque no sea posible emplazarlas ante las instituciones de control, bien porque la actuación de éstas resulte
ineficaz». Gómez Puente, Marcos: La inactividad de la Administración, 4ta. edición,
Thomson Reuters (Legal) Limited, Editorial Aranzadi, S.A., Cizur Menor (Navarra),
2011, pp. 64 y 65.
A tenor de la emergencia de la maladministration con significación técnica o en
su utilización como concepto jurídico, específicamente en Gran Bretaña, donde
autoridades políticas y autores desempeñaron un papel determinante en esto, un
autor precisaba, poco tiempo después de haberse adoptado en ese país la famosa
Parliamentary Comissioner Act de 1967, por la que se creaba un Parliamentary Comissioner for Administration u ombudsman inglés): «“Nobody can define maladministration in plain terms,” said Sir Edmund Compton, the first British Parliamentary
Commissioner for Administration or Ombudsman. It may be difficult to define, but
most of us believe that we could recognize an example of it, if we saw it. We can
describe it by examples. We know what it is, but we are quite ready to admit that we
might find ourselves in disagreement with other people about whether or not a particular case was an example of maladministration. We would admit also that there
might be a vague and uncertain boundary surrounding the areas of maladministration (…)». Wheare, K. C.: Maladministration and its remedies, Stevens & Sons, London, 1973, p. 6. Como dato al respecto, podemos señalar que en el First Annual Report of the Northern Ireland Commissioner for Complaints, de 1970, parágrafo 20,
se decía que la maladministration era una: «(…) administrative action (or inaction)
based on or influenced by improper considerations or conduct. Arbitrariness, malice
or bias, including discrimination, are examples of improper considerations. Neglect,
unjustifiable delay, failure to observe relevant rules and procedures, failure to take
relevant considerations into account, failure to establish or review procedures where
there is a duty or obligation on a body to do so, are examples of improper conduct.».
Citado por: Wheare, K. C.: ob. cit., p. 11.
Magiera, Siegfried: «El derecho a una buena administración en la Unión Europea»,
texto traducido por Mario Kolling, y revisado con la colaboración de María Jesús
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Lo mismo puede decirse para la fijación de la mala administración, en
relación con la buena administración.42 Afirmaciones de este tipo traen causa del propio desarrollo jurídico del universo de la Administración Pública, donde la necesidad de enfrentar, desde antiguo, la mala administración
(maladministration, mauvaise administration)43 y de proveer a la buena

42

43

Montoro, contribución basada en el comentario del autor al art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en: Meyer, Jürgen, (ed.): Charta der
Grundrechte der Europäischen Union, NomosKommentar, Baden- Baden, 3era. edición, 2011, pp. 518-528, disponible en http://eapc.gencat.cat/web/.content/home/
publicacions/col_leccio_materials/26_les_administracions_en_perspectiva_europea/8_magiera/08-magiera_tradcast.pdf. Carmen María Ávila Rodríguez comentaba
que «Hablar de buena administración conlleva preguntarse por lo que sea la mala
administración (…)». Ávila Rodríguez, Carmen María: La Tutela Parlamentaria de la
buena Administración. Perspectiva Estatal y Autonómica de los Comisionados Parlamentarios, Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, S.A., Cizur Menor (Navarra), 2013,
p. 168.
Carmona y Choussat, por ejemplo, sostenía que en «(…) el problema del significado
concreto de lo que sea mala administración. Valga para ello provisionalmente la
interpretación (…), como concepto opuesto a la buena administración o administración diligente. (…)». Luego este autor diría que eran «(…) correctas las posiciones
que defienden que existe un concepto de “buena administración” definido por la
jurisprudencia (…), que podría a sensu contrario identificar un concepto de mala
administración». Carmona y Choussat, Juan Francisco: El Defensor del Pueblo Europeo, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2000, pp. 206 y 316.
En las palabras de Ponce Solé: «(…) La mala administración puede ser entendida,
(…), como el antagónico de la buena administración, el negativo de este concepto,
su contrapuesto, que precisamente por serlo, revela, al ponerlo al trasluz, la existencia de ese deber de buena administración (…)». Ponce Solé, Juli: ob. cit., p. 134.
En importantes escritos de Alexis de Tocqueville, en pleno período decimonónico,
es factible encontrar las inclusiones de la expresión mala administración en más
de un momento; si bien en un sentido común y no propiamente jurídico. Según
de Tocqueville: «Les fonctionnaires publics, dit la constitution du Massachusetts,
seront condamnés pour la conduite coupable qu’ils auront tenue et pour leur mauvaise administration’. Tous les fonctionnaires qui auront mis l’État en danger, par
mauvaise administration, corruption, ou autres délits, dit la constitution de Virginie,
pourront être accusés par la chambre des députés»; De Tocqueville, Alexis: De la
démocratie en Amérique, Tome premier, Quatorzième édition, Michel Lévy Frères,
Librairie Éditeurs, Paris, 1864, en Ouvres complètes d’Alexis de Tocqueville, Tomo I,
publiées par Madame de Tocqueville (et Gustave de Beaumont), Tome premier, Imp.
Simon Raçon et comp., Paris, 1864, p. 183. En otro momento de esta obra, de
Tocqueville sostuvo: «La mauvaise administration d’un magistrat, sous la démocratie,
est d’ailleurs un fait isolé qui n’a d’influence que pendant la courte durée de cette
administration. La corruption et l’incapacité ne sont pas des intérêts communs qui
puissent lier entre eux les hommes d’une manière permanente». En otra gran obra,
El Antiguo Régimen y la Revolución, de Tocqueville colocaba el siguiente comentario
en la nota correspondiente a la referencia sobre «La decadencia de las ciudades
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administración,44 han sido puestas de relieve ganando en intensidad, en
conciencia y en búsqueda de soluciones, ora apuntando a un sentido (enfrentar la mala administración), ora apuntado al otro (proveer a la buena
administración).45
No les falta razón a los autores que así se han pronunciado, si nos
atenemos a la conexión que existe entre buena administración y mala
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libres en Alemania. Ciudades imperiales»: «Internamente se hallan abrumadas por
tantas deudas; éstas obedecen, por una parte, a que aún se les continúa imponiendo
gravámenes del Imperio, de acuerdo con su antiguo esplendor, y, por la otra, a que
están muy mal administradas. Pero lo que resulta más sorprendente es que esta mala
administración parece depender de una enfermedad secreta, común a todas ellas,
independientemente de su forma de organización, sea ésta aristocrática o democrática, da lugar a quejas si no idénticas, por lo menos igualmente enérgicas; se dice
que, aristocrático, el gobierno es camarilla de un reducido número de familias: el
favor y los intereses particulares lo pueden todo; democrático, la intriga y la venalidad imperan en todas partes. En ambos casos el ciudadano se queja de falta de
honestidad y de desinterés por parte de los gobiernos. El emperador se ve obligado
a intervenir constantemente en sus asuntos para intentar restablecer el orden. Las
ciudades se van poblando y se hunden en la miseria (…)». De Tocqueville, Alexis:
El Antiguo Régimen y la Revolución, traducción de Jorge Ferreiro, Fondo de Cultura
Económica, México D.F., 1996, p. 308.
Sirvan como ilustración estas ideas de Vivien, quien reflexionaba: «(….). Es verdad,
sin duda, que el interés de la sociedad domina todos los otros; pero es falso que
se la sirva olvidando todas las reglas de una buena administración. La justicia, la
observancia de las leyes, el estudio concienzudo y desinteresado de las necesidades
públicas y de los medios de satisfacerlas, tal es la verdadera misión de una sabia
política. Por su medio, los pueblos se aficionan á sus gobiernos: á los administradores imparciales, equitativos y celosos, no les faltaron jamás la confianza y la simpatía; mientras que los favores individuales se encierran en el estrecho círculo de los
que los obtienen, y el gobierno, por un pequeño número de criaturas comúnmente
ingratas, atrae sobre sí las quejas de las ambiciones privadas que no ha satisfecho, y
el descontento general. Por una feliz combinación, la virtud no es únicamente una
obligación moral, sino que lo mismo para los gobiernos que para los particulares,
es también un cálculo bien entendido». Vivien: Estudios Administrativos, tomo I,
Traducidos de la última edición francesa por don Antonio Hernández Amores y don
Juan López Somalo, Imprenta de Luis García, Madrid, 1854, p. 26.
Mariano Baena del Alcázar hubo de considerar, unos años atrás, que la idea de
buena administración proviene de un contrapunto que se daba con la de mala administración que provenía del Tratado de Maastricht de 1992 (artículo 195.1 del
Tratado consolidado) y del enunciado negativo que de esta se hizo en el Informe
Anual de 1997, del Defensor del Pueblo Europeo. Así, para este profesor y magistrado judicial «(…), a partir de este enunciado negativo se ha concretado qué
se entiende por “buena administración”, (…)». Baena del Alcázar, Mariano: «Sobre la idea europea de “buena administración”», en Noticias de la Unión Europea,
núm. 247-248, Monográfico, La Jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Derecho
Comunitario europeo, Año XXI, agosto-septiembre de 2005, Madrid, p. 61.
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administración. Una de las conclusiones que podemos sacar en claro, en
relación con todo lo dicho hasta aquí, es que buena administración y mala
administración, señalan las dos caras que puede presentar el quehacer administrativo (público); son, por tanto, la faz positiva y la faz negativa, respectivamente, de ese fenómeno. Así las cosas, hay buena administración
cuando la Administración Pública se conduce ajustándose fielmente a las
normas, los principios y los valores que determinan su proyección organizativa y funcional y procura sus fines existenciales de un modo pleno y
cabal; mientras estaríamos frente a una expresión de mala administración
cuando, en su actuación, la Administración Pública se aparta, en la medida que fuere, de esas normas, principios y valores, y sus fines no son
rectamente cumplidos.
Un punto interesante a hacer valer acá es que la diversa normativa
jurídica que ha consagrado la expresión buena administración, de ordinario, no ha contenido una definición de la misma con cierta vocación
de acabado o precisión (tampoco lo ha hecho la jurisprudencia), sino que
la ha proyectado más bien desde posibles implicaciones en concreto o
compendiando o especificando posibles elementos en los que se concreta
particularmente o parcialmente como fenómeno más general.
Un típico ejemplo de ello lo tenemos en el artículo 41 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (o Carta de Niza) de
2000, donde, a partir de lo dispuesto en su letra sobre el «derecho a una
buena administración» y de las particularizaciones que allí se hacen de
lo que este derecho incluye, la noción de buena administración estaría
asociada en ese texto al tratamiento de los asuntos de los ciudadanos «de
forma imparcial, equitativa y dentro de un plazo razonable».46
O en el tercer párrafo del preámbulo de la Carta Iberoamericana de los
Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración
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A la vista de un panorama de ese tipo, hubo de poder decir Beatriz Tomás Mallén,
desde el contexto comunitario europeo del primer lustro de este siglo XXI: «Salvo
en algunas materias aisladas (como la publicidad o la motivación de los actos de las
instituciones comunitarias), los Tratados comunitarios no ofrecen criterios positivos
sobre las pautas que han de impregnar la buena administración a escala de la Unión
Europea. Antes bien, se enfoca la actuación administrativa de las instituciones y
órganos comunitarios en clave negativa o, a lo sumo, por vía deductiva, esto es: ya
sea bajo la perspectiva de la supervisión por parte del Defensor del Pueblo europeo
de los casos de “mala administración”, ya sea bajo el ángulo de las manifestaciones de “buena administración” que se derivan del general principio del Estado de
Derecho que gobierna el funcionamiento de la Unión Europea como Comunidad
de Derecho». Tomás Mallén, Beatriz: El derecho fundamental a una buena administración, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2004, pp. 68 y 69.

53

Cinco principios jurídico-administrativos en clave teórica de buena ...
Pública, aprobada en 2013, que, con clara influencia de la Carta de Niza
y de cierto segmento del pensamiento europeo al efecto, destaca sobre la
idea de buena administración, que es:
«(…) aquella que se dirige a la mejora integral de las condiciones
de vida de las personas. La buena Administración Pública es, pues,
una obligación inherente a los Poderes Públicos en cuya virtud el
quehacer público debe promover los derechos fundamentales de las
personas fomentando la dignidad humana de forma que las actuaciones administrativas armonicen criterios de objetividad, imparcialidad, justicia y equidad, y sean prestadas en plazo razonable».
Ahora bien, más allá de la realidad práctica que ha podido rodear al
tema, la doctrina jurídica, desde pioneros trabajos que se han ocupado
de este tópico, ha intentado proveer, de un modo u otro, un concepto de
buena administración desde el plano de lo jurídico. En ello, claro está,
se han sorteado debates, dados en contextos nacionales (interesante en
esto son los casos italiano47 y uruguayo48) y supranacionales,49 sobre si
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A tenor de la mención expresa al buon andamento o principio de buon andamento
en el artículo 97 de la Constitución de 1947, que se ha identificado –no sin polémica– con la buena administración o principio de buena administración. Para
Balladore-Pallieri, por ejemplo, era aquella una regla general sin sentido jurídico;
ver: Balladore-Pallieri, G.: La nuova costituzione italiana, Dott. A. Giuffrè Editore,
Milano, 1948, nota 164. En este orden ideas recordaba Corso que: «Nei primi anni
di vita della Costituzione alla clausula di buon andamento fu negato ogni valore
giuridico. Si retenne chi e padri fondadori avessero voluto esprimere un augurio o un
auspicio ma non un principio giuridicamente vincolante». Corso, Guido: Manuale
di Diritto Amministrativo, G. Giappichelli Editore, Torino, 2003, p. 35.
En razón de la presencia de la expresión buena administración en el artículo 311
de la Constitución de 1952; y donde pueden verse criterios como los de: Jiménez de
Aréchaga, Justino: La Constitución del Uruguay de 1952, tomo IV, Editorial Organización Medina, Montevideo, s/f, p. 957; Sayagués Laso, Enrique: El Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, Impreso en los talleres gráficos de la editorial Martín
Bianchi Altuna, Montevideo, 1952, pp. 96 y ss. (apartado de la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Montevideo, Año III, núm. 1); Sayagués Laso,
Enrique: Derecho Administrativo, tomo II, Impreso en los talleres gráficos de la editorial Martin Bianchi Altuna, Montevideo, 1959, p. 595 y la nota 4 de esa misma página; Díaz Peluffo, Zola: El Recurso Contencioso Administrativo. Su reestructuración
básica, Impreso en los talleres gráficos de la editorial Martin Bianchi Altuna, Distribuidor Exclusivo Librería Amalio M. Fernández, Montevideo, 1960, pp. 41 y ss.,
y 327 y ss.
Según Mario P. Chiti, hasta el Tratado de la Unión Europea se discutió si las frecuentes referencias al principio de buena administración en la jurisprudencia comunitaria se referían a un verdadero y propio principio general y no solo a una variedad del
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es o no una noción con sustancia o sentido jurídico; o sobre cuánto de
jurídico hay en ella.50 También, sin perder de vista circunstancias como
que la misma entraña necesariamente cierto espacio de generalidad, imprecisión y apertura;51 y que ha sido enfocada y hasta consagrada desde
diversos ángulos formales (como principio, como derecho,52 como deber53

50

51

52
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principio de legalidad; incluso no faltaban quienes ponían en discusión la juridicidad del principio; ver: Chiti, Mario P.: Derecho Administrativo Europeo, Traducción
de Luis Ortega, Civitas Ediciones, S.L., Madrid, 2002, p. 250. En este sentido pueden ser ilustrativas las siguientes referencias de Nehl, Hanns Peter: «Good administration as procedural right and/or general principle?», en Hofmann, Herwig C.H. y
Türk, Alexander H. (Edited by), Legal Challenges in EU Administrative Law. Towards
an Integrated Administration, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA,
USA, 2009, p. 328.
Se ha dicho por una autora que la buena administración es un concepto de una
naturaleza más moral que jurídica y que cubre un mayor número de incorrecciones
que las susceptibles de ser controladas por el juez. Ver: Steenbjerg Kolze, Anna: Le
Médiateur Européen, CEDRE, Rennes, 1995, p. 78.
Según planteaba Azoulai: «(…) De hecho, el término de buena administración es
constantemente ambiguo en Derecho Comunitario, indicando no solamente una
fuente general de protección y un estado ideal del Derecho sino designa igualmente una forma particular de protección procedimental vinculante. Seguramente
esta ambigüedad no está desprovista de virtud. Aparecida discretamente en la jurisprudencia, a la sombra de garantías más conocidas y mejor circunscritas, como
los derechos de defensa y la obligación de motivación, las obligaciones de buena
administración se han beneficiado de la autoridad de estos últimos para extenderse y elevarse en el seno del Ordenamiento jurídico comunitario, hasta el punto
que parece difícil hoy día asignarles límites». Azoulai, L.: «Le principe de bonne
administration», en Auby, Jean-Bernard y Dutheil de la Rochère, Jacqueline (sous la
direction de): Droit Administratif Européen, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 495.
Es el caso del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (o Carta de Niza) de 2000. En el marco latinoamericano, el brasileño Juarez Freitas ha conceptualizado el direito fundamental à boa administração pública
como el «(…) direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, sustentabilidade, motivação
proporcional, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena
responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas. (...)». Freitas, Juarez:
Direito fundamental à administração pública, 3a. edição, refundida e aumentada,
Malheiros Editores LTDA, São Paulo, 2014, p. 21.
Por ejemplo, de tantos otros que pueden convocarse, desde Portugal Rebelo de Sousa
y Salgado de Matos le han referido como «(…) dever de proseguir os intereses públicos legalmente definidos de melhor maneira possívvel». Rebelo de Sousa, Marcelo y
Salgado de Matos, André: Direito Administrativo Geral, Tomo I, Introdução e princípios fundamentais, 3a. edição, reimpreção, Publicações Dom Quixote (Uma editora
do Grupo LeYA), Alfragide, 2010, p. 209.
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o desde esa triple perspectiva54), no sin darse recelos técnico-jurídicos en
razón del resultado propuesto.55
Colocando las perspectivas formales a un lado, no pocas definiciones
de lo que es buena administración figuran en los postulados de la doctrina
jurídica en diversos lugares. Por lo que de su noción se ha dejado constancia por los autores, ya en fórmulas más sintéticas, ya en conceptos con
mayor vocación descriptiva; o ya en fórmulas más antiguas, ya en otras
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En esto puede convocarse el sexto párrafo del preámbulo de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración
Pública, aprobada en 2013, cuando recoge: «La buena Administración Pública adquiere una triple funcionalidad. En primer término, es un principio general de aplicación a la Administración Pública y al Derecho Administrativo. En segundo lugar,
es una obligación de toda Administración Pública que se deriva de la definición del
Estado Social y Democrático de Derecho, especialmente de la denominada tarea
promocional de los poderes públicos en la que consiste esencialmente la denominada cláusula del Estado social: crear las condiciones para que la libertad y la
igualdad de la persona y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas,
removiendo los obstáculos que impidan su cumplimiento y facilitando la participación social. En tercer lugar, desde la perspectiva de la persona, se trata de un
genuino y auténtico derecho fundamental a una buena Administración Pública, del
que se derivan, como reconoce la presente Carta, una serie de derechos concretos,
derechos componentes que definen el estatuto del ciudadano en su relación con
las Administraciones Públicas y que están dirigidos a subrayar la dignidad humana». Desde la perspectiva de los autores, el uruguayo Durán Martínez resultaba
enfático al sentenciar: «(…), la buena administración es un principio, es un deber
y es un derecho». Durán Martínez, Augusto: «La buena administración», en Durán
Martínez, Augusto: Neoconstitucionalismo y Derecho Administrativo, La Ley Uruguay, Montevideo, 2012, p. 393.
Ver, por ejemplo: Pegoraro, Lucio: «¿Existe un derecho a una buena administración?
(Algunas consideraciones sobre el ab(uso) de la palabra “derechos”)», en Ávila Rodríguez, Carmen María y Gutiérrez Rodríguez, Francisco (coordinadores), El derecho
a una buena administración y ética pública, Fundación General de la Universidad
de Málaga, Málaga.es diputación, Defensor del ciudadano/a, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 17 y ss. A tenor de lo que resultara en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (o Carta de Niza) de 2000 sobre el «derecho a
una buena administración», comentaba que: «(…) El resultado final es un supuesto
derecho que constituye toda una mezcolanza de derechos, de principios generales
del Derecho, de principios rectores y de meros criterios de actuación. Una suerte
de supraconcepto o, mejor aún, de término (por carecer de contenido propio) que
englobaría derechos en cuanto principios generales». Fuentetaja Pastor, Jesús Ángel:
«Del “derecho a la buena administración” al derecho de la Administración europea»,
Cuadernos Europeos de Deusto, núm. 51/2014, Buena administración en la Unión
Europea, Instituto de Estudios Europeos, Bilbao, p. 25. Puede verse también lo que
sostenía este autor en Fuentetaja Pastor, Jesús Ángel: «El derecho a la buena administración en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea», Revista de
Derecho de la Unión Europea, núm. 15, 2do. semestre, 2008, Madrid, p. 151.
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ajustadas más a la realidad operativa actual que rodea al fenómeno jurídico de la buena administración; o ya en criterios más abarcadores o
en otros más estrechos o limitados en su contenido. Por supuesto, esto
denota, además de la clara evolución que sufre todo fenómeno de ese tipo
por la fuerza de la realidad y el tiempo, la preocupación del pensamiento
iusadministrativo, manifestado en diferentes momentos, por sentar un punto de partida gnoseológico para este fenómeno; más allá de las claras dificultades que resulta la empresa de pretender contornearle con meridiana
precisión, por la misma carga y vocación de indeterminación que trasunta
un término como el de buena administración.
Provechoso puede ser repasar algunas nociones de buena administración dadas por los autores.
El italiano Rafaelle Resta es uno de los clásicos al efecto, habiendo
señalado que:
«Buona amministrazione esprime un concetto finale: è l’attività amministrativa perfettamente adeguata, nel tempo e nei mezzi, al fine
specifico da raggiungere».56
Dentro del Derecho Público uruguayo, y latinoamericano en general,
un precursor de la cuestiones relacionadas con la buena administración
fue Héctor Giorgi, quien desde la década de 1950 llamara la atención
sobre el concepto de buena administración en ese contexto, desplegando
además interesantes esfuerzos por fijar el sentido de la misma a la luz del
texto constitucional de su país, datado en 1952 (texto pionero en contener,
artículo 311, en su letra, expresamente, el término buena administración).57
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Resta, Rafaelle: ob. cit., p. 128. En otro clásico del Derecho Admnistrativo italiano
sobre este tema, se puede leer: «Quando di “buona amministrazione” si parla, in riferimento all´esercizio di una funzione, si vuole, pertanto, desinare quell´attività che,
nello svolgimento di questa, riesca a curare quanto più completamente e convenientemente gli interessi che della medesima costituiscono oggetto; si esprime altresì un
concetto finale, nel senso di azione o attività finalisticamente considerata, in quanto
solo attraverso una buona amministrazione, si può ottenere il soddisfacimento del
fine insito nella funzione medesima, la tutela cioè di un particulare interesse (...)».
Falzone, Guido: ob. cit., p. 64.
De Giorgi son importantes en esta dirección: El Contencioso Administrativo de Anulación, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de La República, Impreso en los talleres gráficos de la
editorial Martín Bianchi Altuna, Montevideo, 1958; «El mérito y la validez del acto
administrativo. El concepto de buena administración en la Constitución uruguaya», publicado originalmente en la revista La Justicia Uruguaya, tomo 43, 1961,
Montevideo, pp. 145 y ss., e incluido luego en su obra recopilatoria de algunos
trabajos, Escritos jurídicos, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1976,
pp. 77 y ss.; y «Acatamiento del Estado a los principios y deberes jurídicos de la
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Giorgi, influido por los planteamientos de los italianos Resta y Falzone,58
asumía que buena administración
«(…) significa perseguir los fines objeto de la función pública, del
modo más idóneo y más conveniente”. Esto es, la actividad debe
cumplirse en la forma más oportuna y más adecuada para la obtención de aquellos fines».59
En un estudio más actual, Rhita Bousta concluía que:
«À notre sens, la notion de bonne administration signifie l´adaptation
équilibrée des moyens dont dispose l´administration (…)».60
En una formulación más extendida y descriptiva, escribía Durán Martínez que:
«La buena administración significa elegir los instrumentos adecuados para la consecución del fin debido, obtener los resultados procurados con el menor costo posible, no efectuar trámites inútiles,
hacer un buen uso del tiempo pero también actuar con transparencia, con probidad; significa asimismo que los servicios públicos funcionen correctamente, acorde a las necesidades reales del hombre
de hoy, que los requerimientos de los administrados sean atendidos
como corresponde y que todas las actuaciones administrativas sean
seguidas cumpliendo con todas las garantías».61
Para un estudioso caracterizado en los temas de buena administración,
como lo es el profesor español Jaime Rodríguez-Arana Muñoz:
«Una buena Administración pública es aquella que cumple con las
funciones que le son propias en democracia. Es decir, una Adminis-
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buena administración», en Giorgi, Héctor: Estudios de Derecho Administrativo, Ingranusi Ltda, Montevideo, 1998.
Ver: Giorgi, Héctor: «El mérito y la validez del acto administrativo. El concepto
de buena administración en la Constitución uruguaya», en Giorgi, Héctor: Escritos
jurídicos, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1976, pp. 91 y 92.
Giorgi, Héctor: “El mérito…”, cit., p. 92. También puede verse: Giorgi, Héctor: El
Contencioso Administrativo…, cit., p. 47.
Bousta, Rhita: Essai sur la notion de bonne administration en Droit Public,
L´Harmattan, Paris, 2010, p. 461.
Durán Martínez, Augusto: «Buena administración y debido procedimiento», en Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime; Sendín García, Miguel Ángel; Pérez Hualde, Alejandro;
Vázquez Viera, Emilio y Farrando, Ismael (Coordinadores), Derecho administrativo
iberoamericano. Contratos administrativos. Servicios públicos. Acto administrativo
y procedimiento administrativo. Derecho administrativo ambiental. Limitaciones a
la libertad, IV Congreso Internacional de Derecho Administrativo, 2010, Mendoza,
Argentina, Ediciones Rap, S.A., Buenos Aires, 2011, p. 790; también en: Durán
Martínez, Augusto: «La buena administración», ob. cit., p. 175.
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tración pública que sirve objetivamente a la ciudadanía, que realiza
su trabajo con racionalidad, justificando sus actuaciones y que se
orienta continuamente al interés general. Un interés general que en
el Estado social y democrático de Derecho reside en la mejora permanente e integral de las condiciones de vida de las personas».62
En definitiva, hablar de buena administración, es, ante todo, referirse
a una evaluación o valoración positiva del desenvolvimiento objetivo o
material del fenómeno administrativo, atendiendo a los criterios que prevén cómo debe realizarse. De ahí que, en ello, se evoca la consideración
de parámetro objetivos previamente fijados o determinados en función de
ciertos fines, cuyo cumplimiento ha de señalar entonces la consideración
positiva de dicho fenómeno en su concreción o realización material.
Llevando ese rápido razonamiento al plano jurídico de la Administración Pública, la buena administración pública ha de ser el estado que resulta del buen hacer administrativo, y ese buen hacer deriva de una buena
proyección y del ajuste y cumplimiento, por parte de la Administración
Pública, de ciertos parámetros jurídicamente trascedentes, que son los que
marcan sus modos de proceder y el alcance de sus finalidades; esto es,
marcan la existencia y el uso de sus medios y el alcance de sus fines generales. Por lo tanto, ha de darse la buena administración cuando se han
empleado bien los medios en la actuación administrativa y se ha llegado,
por esa vía, al correcto cumplimiento de los fines a los que esos medios
han de servir, todo ello dentro del marco jurídico existente, que ha de estar
inspirado en valores y principios que garanticen y conduzcan a la plena
realización del hombre social e individualmente considerado. En fin, que
buena administración no sugiere otra cosa que hacer las cosas bien en lo
administrativo, dentro de un marco jurídico que propicie ese buen hacer.
En nuestra opinión, la buena administración, como noción jurídicamente relevante, ha de involucrar la idea de un accionar administrativo
público que se efectúe del modo más óptimo posible y que alcance, por
esa vía, también de forma óptima, el fin (general) que determina dicho
accionar, todo ello dentro de un orden jurídico que sea realmente cause
de determinación y garantía de esa realización.
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Entre los varios trabajos que este profesor español ha dedicado al tema: RodríguezArana Muñoz, Jaime: “El derecho fundamental a la buena administración pública”,
en Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime y Béjar Rivera, Luis José (coordinadores), El Derecho Administrativo en Iberoamérica en homenaje al profesor Mariano Brito, Tomo I,
Universidad Panamericana, Espress. Especialistas en Responsabilidades S.C., México, D.F., 2015, p. 568.
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Igualmente, hay que anotar que la buena administración pública no
implica sino la buena gestión de los intereses generales, en lo que ha de
estar implícito, de suyo, el respeto a los derechos de los ciudadanos o
administrados –de lo contario esa gestión no podría entenderse como buena–. Realizar los intereses públicos, sin provocar la ruptura del equilibrio
que debe guardarse en esa realización con la promoción y salvaguarda de
los derechos y libertades de los ciudadanos, ha de ser un planteamiento
fundamental que se coloca en la base misma de la idea de buena administración pública. Lo cual indica, entonces, que el contenido de esta última
noción, y sus manifestaciones concretas, deba conciliar –y trasuntar– ambas esferas, y sus concreciones jurídicas han de estar perfiladas tanto hacia
la realización de los intereses generales, como a la promoción, respeto
y garantía de los derechos de los ciudadanos o administrados frente a la
actuación pública.
Vista desde esa perspectiva la cuestión, hay que decir que la buena
administración, como noción jurídicamente relevante, queda –quizás no
puede ser de otro modo, atendiendo a que conlleva en sí un juicio de valor
sobre una actuación o funcionamiento–, esencialmente, en el plano de lo
genérico, de lo abierto o amplio, de lo brumoso hasta cierto punto; es más
bien una silueta que señala contornos externos, y que debe ir llenándose
de sustancia y contenido gradualmente y en ascenso. Como la evolución
al respecto ha ido dejando de manifiesto con el paso de los años y los
avances en materia jurídica a favor del ciudadano y frente al ejercicio del
poder público, el trazado de la buena administración como concepto con
presencia en lo jurídico, solo puede irse esclareciendo, no desde una definición que al parecer siempre será genérica y poco precisa, sino a partir
de elementos concretos e individualizados que la vayan sustanciando y
especificando en su significado, en la medida que evoluciona el orden
jurídico. Por ende, jurídicamente hablando, la buena administración se
perfila como una noción con vocación genérica o englobadora, a la que
puede llegarse a partir del compendio o descripción concreta de los elementos que pueden quedar comprendidos en ella.63 Es una noción jurídica
63
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En este orden de cosas cabe entender también el hecho de que se haya catalogado al Defensor del Pueblo Europeo como «artesano del desarrollo del derecho a
una buena administración comunitaria» (en el ámbito europeo). El entrecomillado
corresponde al título de un trabajo ya citado, en el que su autora además escribe:
«Dans le silence du Traité de Maastricht et l’incomplétude de la Charte de Nice, il
revenait ainsi au Médiateur européen d’esquisser par impressionnisme les contours
flous du droit à une bonne administration communautaire. A l’analyse de ses décisions, l’on ne peut qu’être frappé par son interprétation évolutive du concept de
bonne administration. Après des débuts hésitants et clandestins sur la scène juridique
européenne, il a su transformer ses prises de position ponctuelles en une véritable
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de compendio o síntesis (concepto síntesis), que agrupa en su seno una
serie plural de expresiones jurídicas (principios, derechos, deberes).
De tal suerte, la buena administración es un concepto que, para lo
jurídico, expresa un sentido unitario, pero se manifiesta en situaciones y
expresiones jurídicas de diversa índole, precisamente por lo diverso que
resulta el contenido del funcionamiento administrativo y todo él no debe
menos que estar perfilado hacia el buen hacer. De ahí que sea forzoso
reconocer que la buena administración trasunta un concepto complejo y multifacético, 64 y un contenido amplio, plural y en buena medida
indeterminado,65 como bien se ha dicho.
Cuando se habla abiertamente sobre buena administración, desde cualquiera de sus dimensiones formales más globales en que aparece configurado (principio de buena administración, deber de buena administración,
derecho a la buena administración), no puede conducirnos sino a entender lo allí reflejado como una fórmula genérica, con especiales connotaciones, que sirve de solución englobadora, compendiadora, de compactación, integración, condensación, síntesis o resumen, desde el punto de
vista formal; en tanto que en ellas no se hace sino sintetizar, integrar o
resumir, expresa y genéricamente, pero sin agotar, la referencia a un grupo
diverso de principios, deberes y derechos66 que se han ido decantado y
delineando en el desarrollo de los ordenamientos jurídicos de Europa occidental (especialmente) en los últimos dos siglos, ya sea en el plano de
sus ordenamientos nacionales, ya en el del Derecho comunitario europeo.
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œuvre de conceptualisation. De cette «jurisprudence» créative visant à la protection
du droit des citoyens à une bonne administration communautaire, certains principes sectoriels se sont dégagés qu’il y a lieu de préciser d’emblée (I), avant d’évoquer l’effectivité de ce droit dont le Médiateur européen se veut le promoteur (II) ».
Ver: Yeng-Seng, Wanda: ob. cit., p. 530.
Mendes, Joana: «La bonne administration en Droit Communautaire et le Code Européen de Bonne Conduite Administrative», Revue française d’administration publique, núm. 131, 2009/3, Paris, p. 560.
Tornos Mas, Joaquín: «El principio de buena administración…», cit., p. 629.
Como se ha acotado por Siegfried Magiera, a tenor del artículo 41 de la Carta de
Niza, donde se consagra por vez primera el derecho a la buena administración,
que, «(…) el “derecho a una buena administración” no se agota en el resumen de
los derechos que se enumeran en esta disposición (…)»; Magiera, Siegfried: ob. cit.,
p. 520. En la autorizada voz de P. Nikiforos Diamandouros: «(…) sería un error
pensar que el artículo 41 proporciona una lista exhaustiva de principios de buena
administración o sobre el trato al que tienen derecho los particulares por parte de las
instituciones de la UE.»; Nikiforos Diamandouros, P.: «Buena administración, Estado
de Derecho y ética…», cit.
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De igual modo, piense que la idea misma de buena administración no
se agota en todos esos principios, deberes y derechos que se han ido positivando o reconociendo expresamente de algún modo. Antes bien, ellos
conforman cierto estándar mínimo, cierto núcleo duro o más visible, de
manifestación y proyección de esa idea de buena administración aplicada
a lo jurídico; mas no resumen en sí todas las implicaciones que de ahí
pudieran desgajarse.
En consecuencias, la buena administración queda también como una
noción con un contenido abierto a la dinámica y la evolución continua,67
en tanto en la medida en que la sociedad políticamente organizada evoluciona jurídicamente, nuevos elementos se irán incorporando como exigencias a las que debe ajustarse el ejercicio del poder –y en este caso el
funcionamiento administrativo– para responder adecuadamente a las necesidades de vida de los ciudadanos, según los valores y principios que rijan
esa comunidad en cada momento histórico-concreto que se presente.68

III. La buena administración como principio jurídico
o el principio de buena administración
No es este el marco propicio para adentrarnos en el debate en torno
a la configuración jurídica de la buena administración; esto es, si es un
derecho (fundamental, según lo entronizó la Carta de Niza en su artículo 41), un principio jurídico o un deber, o las tres cosas a la vez (tal como
se acoge en el preámbulo de la Carta Iberoamericana de los Derechos
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A la luz del artículo 97 de la Constitución italiana (y la presencia allí del buon
andamento como principio), Aldo Sandulli concluía que era ese «(…) un principi
complessi, dai contorni cangianti e dalle molteplici sfaccettature (…)», así como
que resultaba un «(...) concetti giuridici di carattere indeterminato, legal standards
dinamici e flessibili, che, da un lato, contribuiscono a dotare di dinamicità il sistema
giuridico e, dall’altro, consentono di svolgere la funzione di filtro tra la disciplina
normativa e la realtà sociale (...)». Sandulli, Aldo: «Il procedimento», en Cassese, Sabino (a cura di), Trattato di Diritto Amministrativo. Diritto Amministrativo Generale,
Tomo II, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 1065.
En apreciación de Tornos Mas: «Como principio rector de la actuación de las administraciones públicas, la buena administración tiene un alcance mucho mayor en
la medida en que su carácter plural y su fuerza expansiva pueden dar mucho juego
para imponer una nueva cultura en la actuación de las administraciones públicas y
en su relación con los ciudadanos». Tornos Mas, Joaquín: El derecho a una buena
administración, cit., p. 16.
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y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública
de 2013).
Este debate trae causa del carácter trifronte con que se ha presentado
la buena administración en su proceso de configuración jurídica, y a partir
de las posiciones sostenidas por la doctrina, la jurisprudencia o acogidas
en los instrumentos normativos de carácter nacional o internacional. Y es
un debate que no se muestra pacífico, ni homogéneo, en sus conclusiones.
Pero, por lo pronto, quedémonos en el plano principial y ajustémonos
a la perspectiva de la buena administración como principio jurídico.
Evocando el tracto histórico que ha seguido la referencia a la buena
administración dentro del Derecho Administrativo, queda claramente al
descubierto que la dimensión que ha primado dentro de la configuración
jurídica del mismo, en ese tracto histórico, ha sido la de tenerle como
un principio que ha ido adquiriendo sustancia jurídica cada vez con más
intensidad.
En la actualidad, realmente, la percepción más recurrente entre los autores y la jurisprudencia, y por ello la interpretación que ha aparecido
como dominante y más extendida, es la de catalogar a la buena administración dentro de la idea de principio de carácter jurídico,69 o principio
general del Derecho Administrativo, lo que se traduce en el principio de
buena administración.70
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En una parte de la doctrina que ha tratado el tema de la buena administración, se
ha reconocido que «(…) la verdadera fuerza e interés de la buena administración
es configurarla como un principio rector de la actuación de las administraciones
públicas». Tornos Mas, Joaquín: El derecho a una buena administración, ob. cit.,
p. 43. Para este profesor español (pp. 630 y 633) el principio de buena administración actúa como principio rector que impone un mandato de optimización; y,
a su entender «(…), la buena administración debe concebirse no tanto como un
nuevo derecho de los ciudadanos, sino como un nuevo principio rector de las administraciones públicas modernas. Un Principio de largo alcance que actúa como
mandato de optimización con el fin de marcar las pautas a seguir. En algunos casos
el principio se traducirá en el reconocimiento de derechos frente a la actuación
administrativa. (…)».
Por ejemplo, entre los autores, y poco después de la aprobación de la Carta de Niza
en diciembre de 2000, el profesor español Mariano Baena del Alcázar, a propósito del artículo 41 de ese cuerpo dispositivo, en el que se regulaba lo atinente al
derecho a la buena administración, concluía, con independencia de la letra misma
de la mencionada Carta: «El artículo 41 de la Carta (II.41 del Proyecto de Constitución) establece un principio general (número 1), intenta precisar un contenido
fundamental (número 2), y contiene dos principios complementarios sobre las
materias de la responsabilidad y el uso de la lengua (números 3 y 4)». Baena del
Alcázar, Mariano: ob. cit., p. 62. (El resaltado en negritas es del original transcrito).
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Recordemos que en la construcción que proponía Ronald Dworkin,
este autor, distinguiendo entre directriz política y principio, llamaba
«(…) “principio” a un estándar que ha de ser observado, no porque
favorezca o asegure una situación económica, política o social que
se considera deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la
equidad o alguna otra dimensión de la moralidad (…).»71
En nuestra opinión, es desde la configuración técnico-jurídica de la
buena administración como principio, y por tanto en su consideración
como tal, desde donde se permite entender, desplegar y respaldar con más
consecuencia y coherencia las implicaciones de la misma,72 orientándose
mejor hacia los objetivos o fines que han de buscarse con ello.
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Dworkin, Ronald: ob. cit., p. 72. Mientras, para Robert Alexy: «El punto decisivo para
la distinción entre reglas y principios es que los principios son normas que ordenan
que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización,
que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente
grado y que la medida debida de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. El ámbito de las posibilidades jurídicas
es determinado por los principios y reglas opuestos.»; según ampliaba el mismo
Alexy: «Los principios ordenan que algo debe ser realizado en la mayor medida
posible, teniendo en cuenta las posibilidades jurídicas y fácticas. Por lo tanto, no
contienen mandatos definitivos sino sólo prima facie. Del hecho de que un principio
valga para un caso no se infiere que lo que el principio exige para este caso valga
como resultado definitivo. Los principios presentan razones que pueden ser desplazadas por otras razones opuestas. El principio no determina como ha de resolverse
la relación entre una razón y su opuesta. Por ello, los principios carecen de contenido de determinación con respecto a los principios contrapuestos y las posibilidades
fácticas.»; Alexy, Robert: Teoría de los derechos fundamentales, Versión castellana de Ernesto Garzón Valdés, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993,
pp. 86 y 99.
Tornos Mas ha sostenido que: «El principio rector comporta la imposición a los poderes públicos de una conducta tendente a hacer realidad el contenido del principio. Por lo tanto, no otorga a los ciudadanos posiciones subjetivas concretas que les
permitan exigir lo que el principio pretende. Como mandato se dirige al legislador y
al resto de poderes públicos. El legislador puede convertir el principio en derechos
subjetivos. Este mandato se califica como mandato de optimización, es decir, los
poderes públicos atendiendo a las circunstancias concretas de las diversas relaciones jurídicas afectadas por el principio deben tratar de darle el mayor desarrollo posible»; Tornos Mas, Joaquín: El derecho a una buena administración, ob. cit., p. 39.
Por su lado, analizaba Carrillo Donaire: «Desde la perspectiva de la normatividad y
de la eficacia de las situaciones de derecho o de interés en las relaciones jurídicas,
los principios del Derecho actúan como un prius jurídico ontológico y axiológico
que señalan con carácter permanente los objetivos o metas a alcanzar en las relaciones jurídicas, por lo que están necesitados, para su efectividad de un proceso
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En tanto principio jurídico, y en su rol rector e informador, el de buena
administración ha de fundamentar y permear a toda la existencia de la
Administración Pública, lo mismo en su ángulo estructural o de organización, como en el funcional o relacional con otros sujetos. Lo cual tributa
a explicar que el principio de buena administración se encuentra en los
fundamentos y en los límites del aparato y del funcionamiento administrativos; y no solo ha de operar como elemento a favor de proveer una
mejor gestión pública (lo que ubica la mirada desde el lado singularizado
de la Administración), sino que también lleva a enfocar a la buena administración en su significación para proveer y proteger al interés general, y
como aspecto de promoción, garantía y protección de los derechos de los
ciudadanos (administrados) en relación con el funcionamiento administrativo. Desde el encuadramiento técnico-jurídico como principio, la buena
administración permite articularse coherentemente en los planos colectivos (del interés general) e individual (de los derechos e intereses de los ciudadanos o administrados), de una manera tal que no se corre el riesgo de
potenciar con ese encuadramiento uno de esos planos por sobre otro, que
lleve a romper el necesario equilibrio que debe existir en el marco jurídico ordenador del funcionamiento administrativo. Con un planteamiento
técnico-jurídico desde la categoría principio, la buena administración ha
de cubrir tanto las implicaciones de orden objetivo, como las subjetivas,
que quedan evidenciadas en las actuales regulaciones positivas de la misma, aun cuando hoy aparezca con mayor visibilidad moldeada –al menos
en el contexto europeo– como derecho en cabeza de los ciudadanos o
administrados.73
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de concreción. En ocasiones, dicho proceso lo inicia o lo endereza el legislador
(o el constituyente) positivando un principio. Por esta vía, los principios adquieren
una corporeidad y recognoscibilidad que les hace abandonar su función supletoria, potenciando su función informadora, sirviendo de contraste de legalidad de las
fuentes subordinadas y propiciando que éstas regulen derechos subjetivos o deberes
inspirados en ellos. En otras ocasiones, y con independencia de su positivización
legal, los principios son transformados en Derecho aplicable (“positivados” también, en un sentido amplio del término) por los Tribunales, como dirimentes de la
legalidad o de la licitud de una acción que ha producido efectos jurídicos. En todo
caso, va de suyo que si un principio (como pudiera ser el de buena administración)
queda positivado como tal mediante su inclusión en un texto legal (un Estatuto de
Autonomía, por ejemplo) queda convertido en un mandato a los poderes públicos,
en un deber en sentido técnico-jurídico (y no una simple facultad), de modo que las
normas subsiguientes podrían desarrollarlo mediante –entre otras posibilidades– el
diseño de derechos subjetivos perfectos.»; Carrillo Donaire, Juan Antonio: ob. cit.,
pp. 1157 y 1158.
En la percepción de Sanz Larruga: «(…) resulta indudable que la “buena administración” constituye un verdadero “principio rector” de las Administraciones Públicas
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Junto a todo lo anterior, hay que ver también, desde nuestra interpretación, que enfocándole jurídicamente como principio de buena administración, se hace frente tanto a la heterogeneidad del objeto que puede
abarcar la idea misma de buena administración, como a la pluralidad de
situaciones en que ha de manifestarse;74 quedando también el necesario
margen de apertura para convocarle y aplicarle, como medio técnico-jurídico, en función de soluciones que han de darse, según lo planteen las
nuevas situaciones que de seguro ha de generar, en perspectiva de futuro,
la vida iusadministrativa, y que hoy no han de estar plenamente visualizadas en su alcance.
De tal suerte, la configuración jurídica como principio de buena administración, ha de llevarnos a entenderle como un supraprincipio o superprincipio jurídico (principio de amplio espectro, que abarca a su vez a
otros principios de contenido más concreto o específico y a otras implicaciones jurídicas);75 o como «principio sombrilla o paraguas» («umbrella
principle», en palabras de Klara Kanska), que comprende y se proyecta
en principios de alcances más concretos, en derechos (de los ciudadanos
o administrados) y en deberes (de la Administración) o mandatos (para
la Administración), cuya observancia o cumplimiento y realización, en
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que ha calado en la legislación y la jurisprudencia como expresión aglutinante
de su buen funcionamiento, no solo desde una perspectiva interna, sino también
–y en particular– desde el punto de vista de sus relaciones con los ciudadanos.
Pero, en todo caso, un principio rector que, (…), se ha positivizado en una serie de
principios específicos, mandatos y directrices para las Administraciones Públicas, e
incluso verdaderos derechos de los ciudadanos con concretas garantías para su salvaguardia». Sanz Larruga, Francisco Javier: «El ordenamiento europeo, el Derecho
Administrativo español y el derecho a una buena administración», en Anuario de
la Facultad de Derecho de la Universidad Da Coruña, núm. 13, 2009, Facultad de
Derecho de la Universidad Da Coruña, La Coruña, p. 741 (este artículo fue originalmente incluido en el libro homenaje al profesor chileno Eduardo Soto Kloss).
En el sentir de Tornos Mas: «Tanto las referencias normativas como las jurisprudenciales configuran el principio de buena administración como un principio de
contenido plural, lo que, por un lado, amplía su radio de acción, pero, por otro,
puede hacerle perder fuerza imperativa. Al final, “la buena administración” podría
convertirse en un mero recordatorio del deber general de la Administración para
que sirva con objetividad y eficacia a los intereses generales». Tornos Mas, Joaquín:
El derecho a una buena administración, ob. cit., p. 16. También debe verse: Tornos
Mas, Joaquín: “El principio de buena administración…, ob. cit., p. 633.
La portugesa Susana Tavares da Silva destacaba que «Uma nota fundamental a propósito deste princípio radica no que a doutrina designa como “auto-suficiência jurídica” do mesmo (Simonati, 2009). Com esta expressão arreda-se a ideia muito divulgada noutros sectores da doutrina de que este princípio e um “superprincípio” que
alberga ou congrega em si outros princípios e regras de direto europeu, mas que não
tem conteúdo autônomo (...)». Tavares da Silva, Susana: ob. cit., p. 28.
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última instancia, llevan a observar y realizar aquel principio mayor;76 o
como «principio originario» con ramificaciones de principios que derivan
de él, según se proyectaba Aldo Sandulli.77
Y es bajo esa perspectiva abarcadora de principios, que podemos comprender a los diversos autores cuando hablan de principios de buena administración.

IV. Juridicidad y principio de buena administración
El universo de los poderes públicos y su funcionamiento tienen en el
Derecho, como es pacífico considerar hoy, no solo sus límites, sino también sus determinantes o fundamentos, pues ese universo es solo posible
concebirlo dentro del perímetro y el sentido que le aporta el Derecho, de
lo contrario serían meros mecanismos de fuerza organizada desnaturalizados. Eso no es otra cosa que el sentido más actual de la idea de Estado de
Derecho y sus diversas expresiones evolutivas.
Para nosotros, no debe olvidarse que cuando se trata de la Administración Pública, la realización material de la misma pasa por su ordenación
jurídica, en tanto dicha Administración Pública es un fenómeno que solo
puede existir válidamente (como toda manifestación organizada y funcional del poder público) dentro de los marcos que le provee el Derecho,
donde la garantía de consecución del interés general o común y la promoción y el respeto a los derechos de los ciudadanos, que no solo limitan,
sino que además deben determinar el funcionamiento administrativo público, son dos factores que devienen inexcusables en ese proveimiento
para ser verdaderamente tal.
El profesor español Torno Mas, al indagar sobre las razones del éxito
del principio de buena administración, se respondía:
«A nuestro entender, dentro de su amplio y en buena medida indeterminado contenido, se encuentra recogido todo aquello que se
pretende imponer a una administración que juzgamos carece de
la necesaria fuerza interna. Una administración a la que el ciudadano exige algo más que el servir de forma objetiva a los intereses
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Kanska, Klara: «Towards Administrative Human Rights in the EU. Impact of the Charter of Fundamental Rights», European Law Journal, vol. 10, núm. 3, Blackwell Publishing Ltd., 2004, p. 305.
Decía Aldo Sandulli que «(…) il principio del buon andamento può essere considerato un principio, per cosı` dire, originario, da cui si dipartono una pluralità di ramificazioni, che costituiscono principi derivati dal medesimo». Ver: Sandulli, Aldo: ob.
cit., p. 1086.
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generales. Por eso creemos que la buena administración trata de
dotar de alma a una administración que, vinculada tan sólo al cumplimiento de la norma previa, se nos aparece fría y distante».78
A raíz de ello, la buena administración, al configurarse como principio
jurídico, resulta elemento que se coloca dentro del principio de juridicidad
que marca la sujeción de la Administración Pública, y de todo el fenómeno de lo administrativo público, al Derecho.
Visto así, el principio de buena administración, por un lado, deviene
entonces en una consecuencia de las exigencias más contemporáneas79
del Estado de Derecho.80
Como ha dicho Nikiforos Diamandouros:
«Los principios de buena administración cobran especial importancia a la hora de garantizar que la administración pública respete el
Estado de Derecho».81
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Tornos Mas, Joaquín: «El principio de buena administración…», cit., p. 629.
Para Susana Galera Rodrigo, a propósito del ordenamiento comunitario europeo:
«El principio de buena administración es una manifestación de la “Comunidad de
Derecho”, expresión acogida por el Tribunal de Justicia por absorción del principio
de Estado de Derecho común a los Estados miembros, y que acaba por incorporarse
–tras la aprobación del Tratado de Maastricht– en el artículo 6 del TUE, apartado
primero, que dice: “La Unión se basa en los principios de libertad, democracia,
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado
de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros”.». Galera Rodrigo, Susana: «El derecho a una buena administración», en Álvarez Conde, Enrique
y Garrido Mayol, Vicente (Directores)/García Couso, Susana (Coordinadora) et al.,
Comentarios a la Constitución Europea, Libro II, Los derechos y libertades, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2004, p. 1446.
En comentario del francés Michel Fromont: «Selon nous, les principes de bonne
administration les plus importants pour les particuliers peuvent être rattachés au
principe de l’État de droit. Les autres principes son notamment ceux affirmés pas les
lois sur la procédure administrative, tels que les principes de hiérarchie, d’efficacité
et de rapidité. Les principes découlant de la notion d’État de droit sont principalement certains principes relatifs à l’élaboration d’une décision (audition préalable,
impartialité et motivation) ainsi que de quelques grands principes de fond, ceux de
proportionnalité, de sécurité juridique et de responsabilité (…)». Fromont, Michel:
Droit administratif des États européens, Presses Universitaires de France, Paris, 2006,
pp. 100 y 101. En esta línea, puede verse también de Fromont, «Le renforcement
des garanties de bonne administration et de bonne justice en Europe», en AA.VV.,
En hommage a Francis Delpérée. Itinéraire d’un constitutionnaliste, Bruylant, Bruxelles, 2007, pp. 547 y ss.
Nikiforos Diamandouros, P.: «Buena administración, Estado de Derecho y ética…»,
cit.
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Por otro lado, el principio de buena administración señala una profundización y mayor alcance, en lo material o sustancial, del principio de juridicidad, en su operatividad para lo administrativo público. Permeándose,
a su vez, y en todas sus expresiones, del sentido y contenido del segundo,
lo que se refleja desde la propia configuración de la buena administración
como principio jurídico.
En ese orden de ideas, debe tenerse a la vista que la buena administración surge y va ganando espacios como medio para impulsar una trasformación radical, hacia mayores estándares de calidad, en la organización
y el funcionamiento de la Administración Pública, desde el planteo de un
marco jurídico que refleje, asuma y promueva esa transformación.82 La
idea es que la buena administración conduzca a superar caducas percepciones sobre el régimen jurídico de la Administración Pública (Derecho
Administrativo), que no permiten la realización plena de dicho régimen
en función del cumplimiento cabal de sus fines existenciales; que sirva
para proyectar una necesaria cultura del buen hacer administrativo, encauzada en una ordenación jurídica que se coloque rectamente en la garantía de ese buen hacer, y donde el ciudadano y la comunidad (en fin,
la promoción y garantía de la realización de la condición humana) sean
el verdadero eje de vida (de preocupación y ocupación) del entramado
administrativo público, a partir de un universo jurídico que tenga esa exigencia como premisa.
Según discurría Tornos Mas:
«(…) Hoy a la administración no sólo le exigimos que se sujete a
la norma habilitante y que lleve a cabo de forma neutra y objetiva
el mandato del Gobierno. No basta tampoco con el respeto de las
reglas procedimentales que han positivizado muchos de los elementos de la buena administración. Hoy basamos la legitimación de la
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El profesor y magistrado judicial español Mariano Baena del Alcázar había comentado sobre los «criterios inspiradores de la idea europea de buena administración»,
que esos criterios, a la luz de los textos europeos que estudiaba, parecían ser «(….)
el juridicismo y las nuevas tendencias en materia de administración relativas a la
calidad. El juridicismo resulta patente. Así es de tener en cuenta que la “buena administración” pretende entenderse como un derecho subjetivo, y la idea se recoge
en textos jurídicos declarativos de derechos y en un llamado Código de Buena Conducta. Sobre todo, y este es el dato decisivo, el derecho se refiere a aspectos prácticamente siempre procedimentales, salvo la reparación de daños. La regulación no
pretende que se administre bien, sino que las instituciones y los agentes europeos
guarden una buena conducta en el sentido de que se atengan a unas normas de procedimiento que supongan el respeto a los interesados»; Baena del Alcázar, Mariano:
ob. cit., pp. 65 y 66.
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administración en algo más evanescente como es el buen hacer, la
búsqueda de la mejor solución posible, la eficacia y eficiencia en
la prestación de los servicios, el intento de conseguir la adhesión
de los ciudadanos a sus propuestas, la preocupación por la calidad
de los servicios que presta, el trato personal con el administrado, la
comunicación, la trasparencia. En definitiva, exigimos algo más que
la escrupulosa sujeción al marco legal (…)».83
El surgimiento y ascendencia del principio de buena administración
se ubica dentro de lo que Cassese llamó el «proceso di legalizzazione
della pubblica amministrazione».84 No caben dudas de que la aparición
y desenvolvimiento del principio de buena administración ha sido un
recurso válido para remontar, hacia mayores implicaciones sustanciales
o materiales, los límites estrechos de un principio de legalidad amarrado
solo a exigencias formales (la no vulneración del marco jurídico-administrativo85), y de un Derecho Administrativo en cuyo trazado y funcionalidad
no se habían incorporado consecuentemente todos los ejes que hacen de
él un producto en función de la convivencia social y del ser humano como
elemento determinante de esa convivencia.86
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Tornos Mas, Joaquín: «El principio de buena administración…», cit., p. 630.
Cassese, Sabino: ob. cit., p. 2. Según entendía este maestro italiano (p. 7): «(...) la buona amministrazione ha un contenuto variabile. Si può dire che vi siano alcuni “core
principles”, quali il diritto di accesso, quello di essere sentiti, quello a ottenere una
decisione motivata, quello di difesa attraverso un giudice. Questa parte della buona
amministrazione si sovrappone in larga misura con la “rule of law” e con il principio
di legalità inteso in senso ampio, nel campo amministrativo (“due process of law”).
Fa parte dei diritti procedurali, che hanno tutti una rilevanza esterna».
Como considerara Mário Aroso de Almeida: «Diríase que, si la Administración observa todas las reglas y principios jurídicos que se le imponen, habrán todas las
condiciones para que la administración que produce sea “buena” –y, por tanto, la
administración es “buena” si cumple las reglas y principios de garantías de los ciudadanos. En nuestra visión, la mera observancia de reglas y principios jurídicos no
garantiza, por sí, la buena administración, en la medida en que existen problemas
de mala administración que se colocan en otros planos y, por eso, sólo se resuelven mediante la intervención de consideraciones que ultrapasan, claramente, las
fronteras de lo jurídico». Aroso de Almeida, Mário: «Legalidade administrativa e boa
administração: dificuldades e desafios», en Aroso de Almeida, Mário: Teoria Geral do
Direito Administrativo. O novo regime do código do procedimento administrativo,
3ª. edição, Edições Almedina, S.A., Coimbra, 2015, p. 66.
En palabras de Rodríguez-Arana Muñoz: «El Derecho Administrativo moderno parte
de la consideración central de la persona y de su concepción abierta y complementaria del interés general. Los ciudadanos ya no son sujetos inertes que reciben,
única y exclusivamente, bienes y servicios públicos del poder. Ahora, por mor de
su inserción en el Estado social y democrático de Derecho, se convierten en actores
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Pero, con independencia de lo anterior, se ha advertido que
«(…) el principio de buena administración es una derivación del
principio de legalidad que no asume caracteres netamente diferenciados. El único rasgo peculiar consiste en el énfasis puesto en el
respeto a los criterios de eficiencia y eficacia, y por lo tanto a todo
parámetro de buena administración incluidas reglas técnicas e internas. A la «buena administración» se ha hecho referencia para
asegurar la oportunidad de la acción administrativa y la capacidad
funcional de la Administración (…)».87
Asimismo, desde España, enseñaba Joaquín Tornos Mas que la noción
de buena administración
«(…) en el fondo encierra la idea de superar, sin abandonar, el principio de legalidad como punto de partida y fin de la legitimación de
las Administraciones públicas. Las Administraciones deben respetar
la norma, pero a su vez deben lograr las mejores prestaciones materiales posibles, y deben adoptar las resoluciones que mejor respondan al interés general».88
De lo dicho hasta aquí cabe entender que principio de juridicidad y
principio de buena administración son un par indisolublemente conectados.89 La realización del segundo solo puede alcanzarse a través de la
estricta observancia del primero, por la vía del cumplimiento pleno de las
exigencias jurídicas que le vienen impuestas a la Administración Pública
por el Derecho.
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principales de la definición y evaluación de diferentes políticas públicas. El interés
general ya no es un concepto que define unilateralmente la Administración sino que
ahora, en un Estado que se define como social y democrático de Derecho, debe
determinarse, (…) a través de una acción articulada entre los poderes públicos y
los agentes sociales (…)». Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime: El ciudadano y el poder
público…, cit., pp. 113 y 114.
Chiti, Mario P.: ob. cit., p. 250. Al razonar en torno al artículo 97 constitucional, el
italiano Aldo Sandulli, reparaba en el hecho de que la referencia allí a los principios
de imparcialidad y buon andamento señalaba a este ultimo como exigencia de
buena administración, significando a este último como «(…) necessità di eficacia e
di efficienza dell’azione, in modo da consentire il perseguimento di risultati adeguati
(...)»; y derivando en sus conclusiones hacia la conclusión que «(…) dalle riflessioni
della scienza giuridica, imparzialità e buon andamento non andrebbero considerati
come principi distinti, ma come due facce di una stessa medaglia, come una endiadi
che articola un concetto unitario di legalità (...)». Sandulli, Aldo: ob. cit., p. 1066.
Tornos Mas, Joaquín: «Prólogo», en Ponce Solé, Juli: ob. cit., p. 21.
Con motivo del marco constitucional italiano, Guido Corso afirmaba que «il principio de buon andamento opera come temperamento del principio de legalità».
Corso, Guido: ob. cit., p. 36.
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V. Sobre el contenido y alcance del principio de buena
administración: unas reflexiones generales
El principio de buena administración revela un principio de connotaciones genéricas que resulta, en lo formal, una manera de englobar y de
dotar de unidad de sentido a determinadas exigencias que debe observar la Administración Pública en su existencia y a ciertos requerimientos
y situaciones que se dan en sus relaciones con los ciudadanos o administrados. De igual forma, resulta pacífico el punto de partida de que el
contenido del principio de buena administración ha quedado reconocido
y trazado con un carácter plural y heterogéneo, tanto en las consideraciones de la jurisprudencia y la doctrina, como en la normativa que a él
se refiere. Así las cosas, el principio de buena administración se revela o
traduce, según ha tenido oportunidad de dejar en claro su evolución dentro del ámbito jurídico, en un conjunto o elenco de principios de alcance
o proyección más particularizados que aquel, así como de derechos (de
los ciudadanos o administrados) y deberes (de la Administración Pública)
que lo concretan.
Junto a lo anterior, debe convocarse también la precisión de que el
contenido del principio de buena administración ha sido un ámbito en
expansión a través de todo este tiempo, ya en su funcionalidad, ya en los
perímetros objetivos de alcance, ya en sus expresiones formales de manifestación jurídica. Esta circunstancia ha estado estrechamente ligada tanto
a la evolución del ámbito jurídico-administrativo, como a la del propio
principio de buena administración.
En consonancia con ello, resultan aleccionadoras las enseñanzas del
profesor italiano Sabino Cassese, en tanto proveen puntos de partida para
entender el ensanchamiento y manifestación del contenido de la buena
administración.
Según Cassese:
«(…) la buona amministrazione ha avuto una importante evoluzione
funzionale. Da principio in funzione della eficacia della pubblica
amministrazione (ex parte principis), è divenuto principio in funzione dei diritti dei cittadini (“ex parte civis”). Prima era considerata
mezzo per assicurare che il potere pubblico fosse efficace, perché
gli interessi collettivi e pubblici ad esso affidati fossero pienamente
tutelati. Poi è divenuta strumento per assicurare una difesa del potere pubblico, perché le situazioni giuridiche soggettive dei privati potessero essere tutelate più efficacemente. Ad esempio, la partecipazione dei privati nella prima versione serve all’amministrazione, per
conoscere meglio prima di decidere; nella seconda versione serve al
72

Andry Matilla Correa
privato, per far sentire la propria voce prima che l’amministrazione
concluda il procedimento».90
El italiano indicaba además que el principio de buena administración
ha tenido un ámbito o extensión diversos, pues se afirmó inicialmente
como principio limitado a algunos sectores, como principio especial, para
luego devenir en aplicación siempre más extendida, operando como principio general.91 Finalmente, Cassese refería:
«(…) la buona amministazione si è evoluta da principio a diritto.
Nella prima veste, ha valore “programmatico”, costituisce un obiettivo fissato dalla constituzione e diritto al legislatore. Ha, quindi,
una valenza limitata e interna all’apparato statale. Nella seconda
veste, si proietta all’esterno della cerchia dello Stato, nella comunità. Conferisce diritti ai quali fanno riscontro obblighi della pubblica
amministrazione».92
Si somos consecuentes con la circunstancia de que la buena administración se encuentra en la esencia misma de todo el fenómeno administrativo, así como con la condición de principio general que ha de revestir la
configuración jurídica de la buena administración, y con el rol que, por ser
tal, ha de desempeñar en el ámbito jurídico-administrativo, no podemos
menos que asumir que su contenido atañe tanto a la esfera de la organización, cuanto a la del funcionamiento administrativo. Lo que significa que
es este un principio que ha de aparecer informando el plano estructural de
la Administración Pública (como aparato), y también a su esfera funcional,
quedando proyectado su contenido hacia ambos espacios objetivos.
Por otro lado, siguiendo la orientación argumental que ahora nos mueve, no debe dejarse fuera de la vista el hecho de que, como hemos sostenido en un acápite precedente, la buena administración evoca la consideración de parámetros objetivos previamente fijados o determinados
en función de ciertos fines, cuyo cumplimiento ha de señalar entonces
la consideración positiva de dicho fenómeno en su concreción o realización material. Así como que ha de darse la buena administración cuando
se han empleado bien los medios en la actuación administrativa y se ha
llegado, por esa vía, al correcto cumplimiento de los fines a los que esos
medios han de servir, todo ello dentro del marco jurídico existente, que ha
de estar inspirado en valores y principios que garanticen y conduzcan a
la plena realización del hombre social e individualmente considerado. De
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Cassese, Sabino: ob. cit., p. 6.
Cassese, Sabino: Ibídem, p. 7.
Ídem.
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tal suerte, la buena administración como principio ha de tocar directamente tanto el orden del alcance o cumplimiento de determinados resultados,
como de los medios para conseguir esos resultados.
En consonancia con planteamientos de ese tipo, no puede menos que
asumirse que el principio de buena administración ha de comportar a la
vez «principios de fondo y garantías procedimentales»;93 o principios y
garantías que tienen que ver tanto con el plano formal o procedimental
como con el plano sustantivo.94
Dentro de ese prisma, y relativo al contenido del principio de buena
administración, reviste especial relevancia la relación entre la buena administración y el procedimiento administrativo, institución esta que en las
últimas décadas ha cobrado un destacado valor e importancia teóricopráctica; en tanto han ido en aumento las preocupaciones sobre cómo se
ejerce la función administrativa, y cómo se puede perfeccionar el procedimiento administrativo desde lo que es: el cauce jurídico de realización del
funcionamiento administrativo, con todas las implicaciones que esa realización ha de significar para calificarse como tal. Mucho del contenido del
principio de buena administración se vierte sobre el cauce procedimental
del funcionamiento administrativo; y los principios, deberes y derechos
que la buena administración revela, no vienen sino a convertirse en principios que rigen y conforman al procedimiento administrativo como institución de relevancia en el Derecho Administrativo, y en deberes y derechos
concretos que encuentran su virtualidad dentro del mismo, como vía de
producción de un actuación jurídico-administrativa que genera efectos sobre el o los destinatarios de dicha actuación.95

93
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Delvolvé, Pierre: «Le droit à une bonne administration», p. 288, disponible en
www.iias.sinica.edu.tw/cht/index.php.
Carrillo Donaire, Juan Antonio: ob. cit., p. 1141.
Como hace años puso de relieve Ponce Solé, a tenor del ordenamiento jurídico
español: «El deber de buena administración es, pues, un aspecto de la función
administrativa, que indica cómo debe ejercerse ésta. Cuando esta función administrativa se desarrolla mediante potestades, éstas implican la existencia de sujeción
por parte de los administrados, como es conocido, pero también el sometimiento
de quien ejerce la potestad al deber de buena administración. Deber que encuentra
uno de sus mecanismos técnicos de articulación en la institución del procedimiento
administrativo, que la Constitución reserva para el ejercicio del poder jurídico-administrativo (…)». Previamente, Ponce Solé había apuntado: «El procedimiento administrativo se configura, así, como uno de los instrumentos jurídicos posibilitadores del cumplimiento del deber de buena administración, como un factor, por tanto,
de potenciación de las posibilidades de obtención de decisiones administrativas de
calidad y, en definitiva, como un elemento de legitimación de las Administraciones
Públicas». Ponce Solé, Juli: ob. cit., pp. 197 y 127.
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Como pieza de engranaje, el principio de buena administración se
coloca como elemento de una mecánica funcional que debe conectarse a
su vez, a nivel más abierto, con otros valores y principios que determinan
y sustancian el actual universo jurídico-administrativo (iuspúblico, en general), operando como un sistema de fundamentación que aporta contenido y sentido al planteamiento y funcionalidad de dicho universo. En esa
conexión debe destacarse el vínculo con valores y principios que deben
estar en los cimientos mismos de la maquinaria jurídico-administrativa,
como pueden ser –entre otros–: la democracia, la dignidad humana, la
libertad (en sus diversos ámbitos de expresión), la solidaridad, la igualdad,
la vocación social, el principio democrático, el de la división de funciones, el de juridicidad, el de solidaridad, el de la seguridad jurídica, el de la
prevalencia del interés general, el de tutela judicial efectiva, el de igualdad
o no discriminación, el de prohibición o interdicción de la arbitrariedad
para los poderes públicos.
Como puede verse, hemos destacado aquí un nivel más abierto para
apreciar la imbricación del principio de buena administración con otros
grandes valores y principios que informan el ordenamiento jurídico-administrativo, de los que incluso la buena administración viene a ser una
consecuencia necesaria y también una vía para realizarlos (como puede
entenderse de principios como el democrático, la juridicidad, el de Estado
de Derecho, etcétera).

VI. Los principios de eficacia, eficiencia, objetividad,
economía o economicidad y celeridad como parte
del contenido del principio de buena administración
Es tiempo de ya de acercarnos, en un nivel más cerrado o en un plano
ya de concreción o especificación, a los cinco principios que anunciamos
que trataríamos en este trabajo, a saber: eficacia, eficiencia, objetividad,
economía o economicidad y celeridad. Principios estos que, desde la
perspectiva de la buena administración, quedan comprendidos –junto a
otros– dentro del contenido de esta última, en tanto principio rector (superprincipio, supraprincipio) o «principio sombrilla» que cubre un elenco
de principios, derechos y deberes.
Por supuesto que, en los cinco principios que siguen no se agota el
contenido y alcance del principio de buena administración, pero sí son un
núcleo importante de ese contenido y alcance. Igualmente, hay que pensar
que estos principios que esbozaremos, junto a otros, no solo son expresiones o concreciones principiales del principio de buena administración,
sino que son también elementos o parámetros para su realización. Como
canon que ha de regir la existencia misma de la Administración Pública,
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el principio de buena administración se ha de expresar jurídicamente a través de ellos, pero la fijación y observancia de todos estos elementos es vía
jurídica o medio jurídico para construir y realizar una buena administración pública. Tales principios, junto a otros principios, derechos y deberes,
son, así, parámetros para construir y determinar una buena administración.

VI.1. Principio de eficacia
Como principio, el de eficacia se toma originalmente del mundo de
la Economía y de la ciencia de la Administración,96 para darle recalo y
sentido jurídico a propósito, especialmente, de la Administración Pública, en el siglo pasado; ganando cada vez mayor protagonismo dentro del
universo conceptual y funcional de las relaciones Administración Públicaciudadanos y del Derecho Administrativo.
Como advirtiera el profesor español Luis Ortega:
«El desarrollo del Derecho administrativo post-constitucional plantea, pues, un conjunto de retos. De estos, entiendo que el más relevante –derivado del carácter servicial de las Administraciones Públicas– es el de aportar reflexiones y técnicas que permitan a éstas
cumplir con eficacia el papel que les ha sido atribuido frente a los
ciudadanos para la consecución del interés general».97
Y este reto no es menor si se tiene en cuenta, como se ha puesto de
relieve por lo más agudo del pensamiento administrativista, que la legitimidad de la Administración Pública tiene un pilar esencial en su eficacia
como aparato organizado y como función que desempeña. Ya precisaba
Chevallier con claridad, décadas atrás, que:
«La légitimité de l´administration ne dépende plus seulement du respect formel des règles de droit mais encore de l´efficacité de son
action. Dans un contexte où on lui demande d´intervenir activement
dans le champ des rapports sociaux, où l`on attend d´elle qu´elle
provoque les mutations nécessaires et non plus seulement qu´elle
veille à la préservation des équilibres existants, la justification de son
action est de plus en plus liée à la réussite des opérations entreprises: on la jugera sur les résultants qu´elle est capable d´atteindre, sur
son aptitude à gérer rationnellement les moyens dont elle dispose
en vue d´obtenir le meilleur rapport coût/objectifs. L´administration
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Entre los que así lo han señalado, solo con fin ilustrativo, puede verse: González
Navarro, Francisco: ob. cit., pp. 548 y ss.
Ortega, Luis: «La configuración de un sistema de actuación eficaz de las Administraciones Públicas como reto del Estado Democrático y Social de Derecho», Revista
Jurídica de Castilla-La Mancha, núm. 5, diciembre, 1988, p. 92.
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n´est donc plus apparemment assurée de plein droit de la légitimité: celle-ci n´est pas acquise d´avance mais doit être conquise; et
l´administration est tenue, à cet effet, de refaire en permanence la
démonstration de son efficacité. Elle est donc entraînée dans une
perpétuelle fuite en avant, avec le risque éventuel d´échec».98
El principio de eficacia ha sido uno de los principios que tradicionalmente se ha relacionado con la idea de buena administración a lo largo
de todo este tiempo, al punto que para algunos exponentes doctrinales la
buena administración se ha identificado con la eficacia administrativa.
En las explicaciones que aportaba Álvarez Rico a propósito de los principios de organización de las Administraciones Públicas, anclado su análisis en el contexto jurídico español, sostenía:
«En las acepciones o diversos significados dados a la palabra eficacia pueden destacarse dos ideas: la relación entre lo que se ha
hecho y lo que podía hacerse y los medios de que se dispone (idoneidad para obtener el resultado). Sólo en su segunda acepción,
que tiene en cuenta no el resultado de la acción, sino la relación
de medios fin, en cuanto que se puede traducir en términos deontológicos, interesa el Derecho, y le interesa desde el punto de vista
dinámico en cuanto que la adecuación entre el fin y los medios
significa la atribución de un poder jurídico adecuado. Por otra parte,
en la necesidad de adecuar los medios a los fines, viene implícito
el reconocimiento de una libertad de apreciación en el uso de los
medios disponibles, sean éstos jurídicos o no. Desde este punto de
vista, eficacia y buena administración se identifican».99

98

99

Chevallier, Jacques: Science administrative, Presses Universitaires de France, París,
1986, p. 558. En un contexto más actual, recogía el español Nevado-Batalla Moreno: «Integrado en el conjunto de notas que caracterizan o deben caracterizar los
nuevos modelos de Administración Pública, la eficacia pública se ha convertido en
un criterio que vendría a baremar la legitimidad de la acción pública, además de ser
un componente explicativo de la mayor o menor competitividad de un país». Nevado-Batalla Moreno, Pedro T.: Legalidad y Buena Administración. Garantías del
ciudadano frente a la corrupción y las malas prácticas en la gestión pública, Universidad Pontificia Javeriana, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá-Colombia, 2009, p. 98.
Álvarez Rico, Manuel: Principios constitucionales de organización de las Administraciones Públicas, 2da. edición, Editorial Dykinson, Madrid, 1997, p. 160. Según
exponía Sanz Larruga: «El principio de eficacia ha calado hondamente en el grupo normativo relativo al régimen de las Administraciones Públicas y equivale a lo
que genérica y tradicionalmente se ha llamado “buena administración”». Ver: Sanz
Larruga, Francisco Javier: «La Administración Pública española: su naturaleza jurídica», en Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime (Director)/Calvo Charro, María (Coordi-
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No nos cabe dudas de que pensar en una buena administración pública
trae consigo, necesariamente, pensar en la eficacia de la organización y
del funcionamiento administrativos. Sin embargo, no todo lo que implica
la buena administración es solo resumible en términos de eficacia. Por
lo tanto, como tantos otros que así lo han entendido, pensamos que una
(buena administración) y otra (eficacia) tienen una estrecha conexión, pero
no han de identificarse entre sí en toda su línea, porque puede generar una
idea reducida de la primera.
En un conocido trabajo, el profesor Luciano Parejo Alfonso consignaba, sobre la base de la realidad positiva española, que:
«A la luz de los datos normativos y jurisprudenciales, la doctrina
define la eficacia proclamada en el artículo 103.1 CE efectivamente
como principio jurídico que, sin perjuicio de su indeterminación,
postula una específica aptitud de la Administración para obrar en
cumplimiento de sus fines y una exigencia, asimismo específica, de
realización efectiva de éstos, es decir, de producción de resultados
efectivos».100
En resumidas cuentas, no es complejo vislumbrar que la Administración Pública existe para cumplir objetivos o fines trazados, y cumplirlos

nadora), La Administración Pública española, Instituto Nacional de Administración
Pública, Madrid, 2002, p. 211.
100
Parejo Alfonso, Luciano: «La eficacia, principio de la actuación de la Administración», en Parejo Alfonso, Luciano: Eficacia y Administración. Tres estudios, Instituto Nacional de Administración Pública, Ministerio para las Administraciones
Públicas, Boletín Oficial del Estado, Ministerio de la Presidencia, Madrid, 1995,
p. 105. En un trabajo suscrito años antes, el propio Parejo Alfonso señala: «Teniendo en cuenta el que mayoritariamente se le asigna en la economía y en la ciencia
de la Administración, la eficacia alude a la efectiva consecución de objetivos prefijados, pudiendo diferenciarse diversos tipos de eficacia en función tanto de la
naturaleza de los objetivos (determinados normativamente o en virtud de criterios
económicos o técnicos) como de las formas de la consecución de éstos (celeridad,
intensidad, sistematicidad).»; más adelante aseveraba: «La consistencia del principio constitucional de eficacia de la Administración en una específica valoración
del efecto o resultado de la acción en la realidad social, por relación a unos fines
dados, plantea de suyo —a pesar de la afirmación del carácter jurídico de dicho
principio— la cuestión de la posibilidad concreta de tal carácter, en la medida en
que cabe interrogarse sobre la consistencia y exigibilidad de un deber formulado
en términos incondicionados y referido a un objeto tan extenso e indeterminado
como el servicio a los intereses generales». Ver: Parejo Alfonso, Luciano: «La eficacia como principio jurídico de la actuación de la Administración pública», en
Documentación Administrativa, núms. 218-219, Administración y Constitución: el
principio de eficacia, abril-septiembre, 1989, Instituto Nacional de Administración
Pública, Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, pp. 19 y 26.
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de una manera que se produzcan, a plenitud, los resultados y efectos que
se requieren. Sustentado en una idea como esa, el principio de eficacia,
desde lo jurídico-administrativo, significa que la organización y el funcionamiento administrativos deben proyectarse y ejecutarse de una manera que tienda a que los resultados de esa proyección y ejecución respondan efectivamente al pleno cumplimiento de los objetivos o fines que
previamente se establecieron (normativamente, jurídicamente en general)
para ellos.101
Planteado así, el principio de eficacia nos remite a la correlación que
se da entre la disposición de una organización o accionar, los objetivos o
fines a los que han de servir, los resultados de los mismos, la efectividad
de tales resultados y la previsión que para esa producción se establece
en función de alcanzar los aludidos objetivos o fines.102 Es decir, que los
resultados que se alcancen con una actuación sean los que efectivamente
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Para Parejo Alfonso: «(…) eficacia evoca, ya incluso en su significado en el lenguaje
ordinario, la producción intencionada –según un determinado fin o causa– de una
realidad (efectiva y adecuada a fin o causa) como resultado de la acción de un
agente idóneo para obrar en tal sentido (es decir, eficaz) conforme al programa legal»; para luego concluir: «(...), la eficacia puede definirse como principio jurídico
determinante de una situación necesaria (la realización del interés general), que
exige de modo incondicionado (dada la ausencia en su formación de cualquier
estructura hipotética) del sujeto obligado (la administración; traduciéndose para
ésta en un autentico deber jurídico) a través de su actuación (que ha de ser, en
todo caso, eficiente)». Parejo Alfonso, Luciano: «La eficacia administrativa y la
calidad total de los servicios públicos», en Parejo Alfonso, Luciano, Perspectiva
del Derecho Administrativo para el próximo milenio, Ediciones Jurídicas Gustavo
Ibáñez, Santa Fé de Bogotá, D.C., 1998, pp. 91 y 92.
102
Casetta, utilizando palabras de D’Amico, reparaba en que «Il criterio di efficacia
è invece collegato al “rapporto tra ciò che è effetivamente realizzato e quanto si
sarebbe dovuto realizzare sulla base di un piano o pogramma”.»; Casetta, Elio: Manuale di Diritto Amministrativo, Diciassettesima edizione completamente riveduta,
aggiornata a cura de Fabrizio Fracchia, Dott. A. Giufrrè Editore, S.p.A., Milano,
2015, p. 52. Para Sandulli «(...) Il principio di efficacia esprime la necessità che
l’amministrazione ponga in essere un’azione idonea al conseguimento del risultato
(rapporto tra risultati ottenuti ed obiettivi prestabiliti) (...).»; Sandulli, Aldo: ob. cit.,
p. 1086. En opinión de Miguel Casino: «(…), al eficacia puede definirse en su consecuencia como principio jurídico determinante de la realización del interés general de que en su caso se trate, y que se predica de modo incondicionado del sujeto
obligado (la Administración) a través de su actuación (que ha de ser eficiente)»; ver:
Casino, Miguel: «El principio de la eficacia en el procedimiento administrativo»,
en AA.VV., La relación jurídico-administrativa y el procedimiento administrativo,
Volumen II, IV Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo Allan Randolph
Brewer-Carías 9-12 de noviembre de 1998, Fundación de Estudios de Derecho
Administrativo, Caracas, 2006, p. 593.
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corresponden al logro o cumplimiento de los objetivos o fines a los que
han responder, a partir de una disposición de medios perfilada a ese alcance. De ese modo, se coloca la percepción de resultados en relación
con la disposición de los medios para alcanzarlos y con el logro efectivo
de los objetivos o fines a los que necesariamente han de estar enfilados los
primeros. Quizás puede decirse que la idea de eficacia nos ubica en la medida entre los resultados de una acción y el cumplimiento de los objetivos
o fines de esa acción, a partir de la ordenación del logro de los resultados
en función de los fines.
Aplicando lo anterior al entorno que marca la buena administración
como principio, ha de quedar claro que no ha de tenerse como buena (y
con ello como funcional o como de calidad) una Administración Pública
cuyos resultados como aparato organizado y como función no estén dispuestos para alcanzarlos de la manera más consecuente posible, ni que
esos resultados sean efectivos, es decir, que conlleven al pleno cumplimento de sus objetivos o a la plena realización de sus fines existenciales,
esto es: a la realización efectiva del interés público o general al que deben
servir, con todas las implicaciones que ese servicio trasunta; todo ello dentro del marco jurídico que ordena y determina esa satisfacción.
En otras palabras, la Administración Pública es un fenómeno que se hace
presente para proveer ciertos resultados en función de la colectividad,103
de ahí que la valoración de la misma como fenómeno estructurado y operativo tenga un punto de mira insoslayable en esos resultados, valorando en ellos cómo se proyecta alcanzarlos y lo que efectivamente resulta,
cómo se alcanzan esos resultados y si esos resultados que efectivamente
se producen se ajustan a los objetivos o fines que se le señalan y que han
de determinar su producción, tal y como, previamente, se han ordenado
jurídicamente.104
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Como estampaba el profesor Luis Ortega, a tenor del ordenamiento constitucional español, pero que puede ser extensivo a otra realidad jurídica «(…) no hay
ningún sector de actividad respecto del cual no se pueda producir la atribución a
los poderes públicos de la función de obtener unos determinados resultados (…)».
Ortega, Luis: «El reto dogmático del principio de eficacia», en Revista de Administración Pública, núm. 133, enero-abril de 1994, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, p. 14.
104
Cosculluela Montaner comentaba: «(…) La eficacia implica un juicio valorativo sobre la forma de prestar la actividad para la organización y el grado de cumplimiento de los objetivos que tenía encomendados. La eficacia, así, implica un juicio
sobre la calidad de los resultados obtenidos, que incluye la evaluación del efectivo
cumplimiento de los fines u objetivos señalados.»; más adelante, el profesor español agregaba: «(…) la eficacia como principio constitucional debe informar la
actividad de las Administraciones Públicas en orden a la regulación de cómo reali-
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Según exponía Ponce Solé:
«En este sentido coincidimos con Menéndez Pérez cuando sostiene
que el principio constitucional de eficacia “no impone a la Administración un deber jurídico de obtención de resultados” únicamente.
Para este autor, el deber jurídico que impone a la Administración es
de que “su actuación se encamine a esa obtención. No se trataría,
pues, sólo de un ‘deber de resultado’, sino, más bien, de un ‘deber
de simple actividad’, ‘de diligencia’ o ‘de medios’. Ello quiere decir que la eventual disconformidad del actuar administrativo con el
principio constitucional de eficacia no será predicable por la mera
constatación de que con él no se obtuvo el resultado al que debió
encaminarse. La vulneración surgirá cuando el actuar no se encamine a la obtención del resultado querido por el ordenamiento, o que
sea conforme a éste; o cuando los medios, instrumentos o etapas
se presenten objetivamente como inidóneos para tal obtención; o
cuando el resultado buscado, estando en línea con el querido por
el ordenamiento, no alcance en su misma previsión los niveles que
en ese momento pudieran objetivamente ser exigibles”. Por decirlo
de alguna manera “se hace camino al andar”, y una decisión administrativa será o no eficaz dependiendo, en gran parte, del análisis
de las posibilidades a priori de las posibilidades reales de cumplimiento de los objetivos perseguidos. Por ello, la eficacia como concepto jurídico es “la virtud por la que se puede alcanzar un efecto
determinado”».105
En definitiva, la Administración Pública existe para satisfacer, a partir
de criterios de diversa índole que configuran esa satisfacción, ciertos intereses y ciertas necesidades de la convivencia social en el marco de la

zar sus funciones o prestar sus servicios para obtener dicha eficacia, y también en
orden a la propia actuación material para la satisfacción de los intereses públicos.
Pero es ante todo, un problema de valoración de calidad de la acción y fidelidad
a los objetivos sustantivos marcados a la Administración por las normas y órdenes
que deba cumplir. No le habilita para emprender objetivos no señalados conforme
al principio de legalidad, ni le autoriza a pretexto de mayor eficacia a desconocer
otros valores, pretendidamente formales, que vienen impuestos por la Constitución
y las leyes, como los principios de igualdad, legalidad, seguridad jurídica u otros».
Cosculluela Montaner, Luis: «La posición ordinamental de la Ley 30/1992 y los
principios y efectos de la misma (Título preliminar y disposiciones adicionales,
transitorias, derogatorias y final», en AA.VV., Comentario sistemático a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/19992 de 26 de noviembre), Editorial Carpieri S.L., Madrid, 1993,
pp. 43 y 44.
105
Ponce Solé, Juli: ob. cit., pp. 438 y 439.
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comunidad políticamente organizada. Por lo que a aquélla, como parte
del engranaje del ejercicio del poder público dentro de ese marco, ha de
corresponderle el mandato de satisfacer –de modo inexcusable atendiendo a su finalidad existencial– esos intereses y resolver esas necesidades de
la forma en que esa convivencia lo exige y en el modo que se ordena esa
satisfacción.106 Con lo cual, no puede hacer menos que ejecutar y cumplir
con eficacia, eficazmente, ese mandato para responder a los imperativos
que hoy van determinando el ejercicio del poder público.107
Como bien ha anotado Parejo Alfonso décadas atrás:
«(…) No basta ahora ya al Estado la legitimación que le presta el
origen democrático del poder, ni la derivada de la efectividad (en
términos tradicionales) de su mando sobre los ciudadanos: le es preciso justificarse permanentemente en la adecuada utilización de los
medios puestos a su disposición y la obtención de resultados reales,
es decir, necesita la legitimación que proviene de la eficacia en la
resolución de los problemas sociales».108
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A la luz del ordenamiento jurídico español, la profesora Carmen Chinchilla Marín
ha consignado: «Como ha señalado F. Sainz Moreno, cuando se proclama la necesidad de una Administración eficaz y eficiente se indica que la Administración
debe estar organizada y dotada de medios jurídicos y materiales para el mejor, más
rápido y económico servicio de los intereses generales. La constitucionalización
del principio de eficacia, implica, pues, que la Administración ha de alcanzar los
objetivos en que la dirección política en cada momento concrete el cumplimento
de la función de servicio a los intereses generales no sólo en términos de legalidad,
sino también de racionalidad y eficiencia». Chinchilla Marín, Carmen: «Reflexiones
en torno al principio de eficacia de la actuación administrativa», en Rodríguez–
Arana Muñoz, Jaime y del Guayo Castiella, Íñigo (Dirección), Panorama de las Administraciones Públicas en el siglo XXI. Homenaje al Profesor Eduardo Roca Roca,
Boletín Oficial del Estado, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid,
2002, pp. 308 y 309.
107
No resulta aquí ocioso apuntar, con Lorenzo de Membiela, que: «Desde un aspecto
directivo, dentro de lo que es la responsabilidad del Gobierno, la eficacia de la
Administración no es un problema de recursos financieros sino, principalmente,
de talantes humanos: de gestores comprometidos con la implantación de nuevas
estrategias directivas y de funcionarios motivados con la idea de servicio al ciudadano». Lorenzo de Membiela, Juan B.: «Eficacia, jerarquía y obediencia», en Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 25, 2004, Instituto Aragonés de
Administración Pública, Zaragoza, p. 211.
108
Parejo Alfonso, Luciano: «La eficacia como principio jurídico…”, cit., p. 16. Palabras similares en: Casino, Miguel: ob. cit., p. 592. Con talante más actual, Oriol
Mir Puigpelat comentaba: «(…) el Derecho europeo ha potenciado en gran medida las funciones procedimentales conectadas con las cláusulas del Estado social
(principio de eficacia) y democrático y con la estatalidad abierta. Esta potenciación
se traduce en nuevas reglas y en una reinterpretación de los principios y reglas
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Así las cosas, no es difícil asumir y entender que el planteamiento y
conducción de lo administrativo público a partir de la eficacia, es planteamiento y conducción que nos ha de llevar a la buena administración; por
lo que la primera se convierte en esencial para la segunda. En suma, una
organización y un funcionamiento administrativos eficaces han de hacer
a una buena administración; una Administración Pública eficaz ha de ser
una buena Administración Pública.109

VI.2. Principio de eficiencia
El de eficiencia es otro de los principios que ha sido traído al plano
iuspublicístico desde el universo económico y de la ciencia de la Administración; y desde temprano se ha colocado en estrecha relación con la
noción y significado de la buena administración.
Por lo pronto, baste apuntar que en el tratamiento dentro del Derecho
de la idea de eficiencia no han faltado autores –tanto del mundo no jurídico110 como del jurídico111– que identifican a la eficacia con la eficiencia.

ya existentes —como, señaladamente, la motivación—. En relación con el principio de eficacia, la jurisprudencia y el Derecho positivo de la Unión, al enfocar
el procedimiento desde la perspectiva de la buena administración, enfatizan su
importancia para asegurar la calidad y el acierto de las decisiones administrativas.
(...)»; ver: Mir Puigpelat, Oriol: «Capítulo IV. El Derecho Administrativo español en
el actual espacio jurídico europeo», en von Bogdandy, Armin y Mir Puigpelat, Oriol
(Coordinadores) et al., Ius Publicum Europaeum. El Derecho Administrativo en el
espacio jurídico europeo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 261.
109
Como escribiera Cosculluela Montaner: «La eficacia es un valor esencial a cualquier organización. Toda organización debe perseguir necesariamente la eficacia
en el cumplimiento de los cometidos que tiene encomendados. En este sentido,
una organización ineficaz es simplemente una mala organización. (…)». Cosculluela Montaner, Luis: ob. cit., p. 43.
110
Por ejemplo, ver lo que compendiaba Enrique López González, en «Una aproximación de la Ciencia de la Administración al análisis conceptual del principio de
eficacia como guía de acción de la Administración pública», en Documentación
Administrativa, núms. 218-219, Administración y Constitución: el principio de eficacia, abril-septiembre, 1989, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, pp. 75 y 76.
111
Por ejemplo, el argentino Roberto Dromi llegaba a expresarse en los siguientes
términos: «La eficiencia o eficacia administrativa se traduce en el deber jurídico de
dar satisfacción concreta a una situación subjetiva de requerimiento en la forma,
cantidad y calidad y con los medios y recursos que resultan más idóneos para la
gestión». Dromi, Roberto: Sistemas y valores administrativos, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires-Madrid, 2003, p. 280. También el uruguayo Durán Martínez,
cuando establecía como premisa: «Sin perjuicio de reconocer que en el ámbito
de la ciencia económica o de la administración se distinguen los conceptos de
eficacia y eficiencia, tomo ambos términos como sinónimos. Estimo que en el len-
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Por lo que ha sido necesario deslindar ambos conceptos, sobre todo si en
lo jurídico entran a configurar dos principios diversos también, aunque
estrechamente relacionados.
Enseñaba Elio Casetta que:
«Secondo un aproccio aziendalista, il criterio di efficienza indica la
necessità di mesurare il “rapporto tra il risultato dell’azione organizzativa e la quantità di risorse impiegate per ottenere quel dato risultato”: esso costituisce la “capacità di una organizzazione complessa
di raggiungere i propri obiettivi attraverso la combinazione ottimale
dei fattori produttivi” (D’Amico). (...)».112
Mientras Álvarez Rico consignaba que
«(…) eficacia significa la consecución del resultado que corresponde a los objetivos o normas preestablecidas para la organización o
el sistema. Eficiencia, en cambio, significa la capacidad de obtención de los objetivos fijados en razón de los medios disponibles».113
Asimismo, no queremos dejar de referir lo que escribiera Juan José
Guaresti (h.), en un ya vetusto trabajo aparecido en la revista argentina La
Ley, a mediados de la década de 1950. Para este argentino:

guaje corriente estos términos se usan en forma indistinta en el sentido de hacer
bien las cosas». Durán Martínez, Augusto: «Buena administración y debido procedimiento», cit., pp. 779 y s.; «Tendencias actuales del procedimiento administrativo
en el Uruguay», en Durán Martínez, Augusto, Neoconstitucionalismo y Derecho
Administrativo, La Ley Uruguay, Montevideo, 2012, p. 393; igualmente de este
último autor, puede verse su trabajo «Principio de eficacia y Estado subsidiario»,
en Durán Martínez, Augusto, Estudios de Derecho Público, Volumen II, s/e, Montevideo, 2008, pp. 5 y ss. (el mismo fue publicado originalmente en la obra colectiva
Liber Amicorum Discipulorunque José Aníbal Cagnoni, F.C.U., Montevideo, 2005);
y «La buena administración», cit., pp. 160 y 161.
112
Casetta, Elio: ob. cit., p. 52. Para Sandulli «(...) Il principio di efficienza richiede che,
in riferimento all’azione posta in essere dal soggetto pubblico, il bilancio tra i costi
sostenuti e ed i vantaggi ottenuti dia un saldo favorevole a questi ultimi (bilancio
costi-benefici)»; Sandulli, Aldo: ob. cit., p. 1086.
113
Álvarez Rico, Manuel: ob. cit., p. 160. Por su lado, Parejo Alfonso adelantaba que:
«(…) La eficiencia puede definirse como subespecie de la eficacia, que incorpora
la perspectiva de la relación medios-objetivos para prescribir el grado óptimo de
la misma (…).»; Parejo Alfonso, Luciano: “La eficacia como principio jurídico…”,
cit., p. 19. Véase, además, lo que acogía Parejo Alfonso sobre la eficiencia y la
eficacia en su otro trabajo: Parejo Alfonso, Luciano: “La eficacia, principio de la
actuación de la Administración”, cit., pp. 93 y ss. También puede ser de provecho,
entre otros, lo que reflejaba Gabardo, Emerson: Princípio constitucional da eficiência administrativa, Dialéctica, Oliveira Rocha – Cómercio e Serviços Ltda., São
Paulo, 2002, pp. 23 y ss.
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«La actividad de la Administración pública se encamina a lograr la
intención política del pueblo, lo que obtiene o no logrando un esfuerzo psicológico, nervioso, físico y económico. Cuando se habla
de eficiencia involuntariamente se establece una comparación entre
lo alcanzado y el costo que hubo de satisfacerse para ello, pero
este costo no siempre puede apreciarse en términos crematísticos.
El Estado tiene objetivos concretos de los cuales el más importante
ha parecido, desde sus comienzos, el de subsistir, vale decir, el de
conservar singularizada en sus propósitos y su ambiente jurídico a la
sociedad que le da base humana. Correlativo de este deber de subsistir como tal es el de mantener el ambiente jurídico: los derechos,
deberes y garantías de sus individuos, y el darles la posibilidad de
un bienestar creciente. Los ideales colectivos, o sea, las soluciones
que se propician para los grandes problemas, tienen validez en este
carácter si no se contraponen a la seguridad, la libertad o las garantías individuales, ni al bienestar, pero en cada caso, el sentido de la
seguridad, la libertad, o del bienestar están en función de la meta
que se pretenda. (…)».114

114

Guaresti (h.), Juan José: «La eficiencia en los servicios públicos», en la Revista Jurídica Argentina La Ley, Tomo 79, sección doctrina, Editorial La Ley, Buenos Aires,
1955, p. 859. Para Ponce Solé: «Una precisión adicional quisiéramos efectuar en
relación con la eficiencia. En su momento vimos que una de las acepciones de
este término suponía tener en cuenta la relación entre los beneficios totales de una
situación y los costes totales de la misma. Pues bien, los beneficios se refieren tanto
a las ganancias económicas como a las utilidades sociales de la decisión. Es decir,
beneficios, en el sentido aquí utilizado, equivaldría al término inglés benefits y no
a profits, dado ese componente social. Las ventajas de una decisión administrativa
deben ser ponderadas, pues, teniendo en cuenta tanto los beneficios económicos
como los sociales, a fin de compararlos con los costes, tanto económicos como
sociales, que la misma pueda producir.»; en su consideración: «(…) el manejo de
la eficiencia no puede suponer una mera suma y resta matemática, que pueda dar
lugar en todo caso a soluciones automáticas basadas en parámetros monetarios.
La ponderación de las ventajas y costes de las alternativas a elegir puede presentar notables complejidades, las cuales darán lugar a elecciones basadas en preferencias valorativas, no meramente económicas». Ver: Ponce Solé, Juli: ob. cit.,
pp. 479 y 480. Por su lado, Gimeno Feliu acogía: «(…) el principio de eficiencia debe
ser visualizado no desde un monolítica perspectiva económica (o estrictamente
presupuestaria), sino que deberá valorarse atendiendo a su conexión inelu-dible
con el cumplimiento efectivo de sus fines o políticas públicas. Es decir, el principio de eficiencia se debe articular atendiendo a objetivos sociales, ambientales
o de investigación, en la convicción de que los mismos comportan una adecuada
comprensión de cómo deben canalizarse los fondos públicos.»; Gimeno Feliu, José
María: «El principio de eficiencia», en Santamaría Pastor, Juan Alfonso (Director),
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Para nosotros, el principio de eficiencia no debe identificarse en toda
su dimensión con el de eficacia,115 aun cuando las conexiones son bien
estrechas y la misma idea de eficacia supone la de eficiencia; pero aquella
no se agota solo en este presupuesto.116
Desde el punto de vista jurídico, el principio de eficiencia determina
una relación entre el costo o gasto (empleo de medios y esfuerzos) y el

Los principios jurídicos del Derecho Administrativo, La Ley, Wolters Kluwer España,
S.A., Madrid, 2010, p. 1260.
115
En opinión de Vaquer Caballería: «(…) la eficiencia, para el Derecho público, es
un criterio complementario del principio de eficacia, que significa empleo y asignación racionales de los recursos en general y que es susceptible de aplicarse a
problemas tan diversos como la minimización del gasto público, la explotación
óptima del patrimonio del Estado, la productividad de los empleados públicos,
la proporcionalidad de la regulación o la simplicidad y la celeridad del procedimiento administrativo.»; y continuaba diciendo: «Más aún, podemos concebir la
eficiencia como un concepto integrador de la eficacia, que la presupone o concurre con ella, según se considere. Porque siendo la eficiencia una noción relativa,
que evalúa la idoneidad de la combinación de recursos empleados para alcanzar la
finalidad perseguida, enriquece la noción absoluta de eficacia». Vaquer Caballería,
Marcos: «El criterio de la eficiencia en el Derecho Administrativo», Revista de Administración Pública, núm. 186, septiembre-diciembre, 2011, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, pp. 101 y 102.
116
Reflexionaba Vaquer Caballería que: «Ciertamente que la eficacia es un concepto
final y la eficiencia una noción modal, por lo que no cabe confundirlas. Más aún, a
diferencia de quienes las afirman como dos principios jurídicos autónomos, referido
el primero a fines y el segundo a recursos, concebimos aquí más bien a la eficacia
como un principio jurídico y a la eficiencia como un criterio de optimización de
la eficacia global de la Administración y, para ello, de ponderación en la decisión
entre opciones diversas de asignación de los recursos con los que cuenta la Administración. No en vano, tanto la Constitución como la LRJPAC califican a la eficacia
como un «principio» y a la eficiencia como un “criterio”.»; seguidamente expresaba: «Como principio jurídico, la eficacia es un mandato de optimización. Mientras
que la eficiencia es un criterio —más bien un conjunto complejo y tecnificado de
criterios— para dicha optimización. En consecuencia, la relación que guardan es
similar a la que media, por ejemplo, en el sistema de fuentes entre el principio de
legalidad del artículo 9 CE y los criterios de interpretación de las normas del artículo 3.1 Cc. O la que existe en el Derecho de la función pública entre el propio
principio de eficacia de la Administración, el de igualdad y el derecho de participación en los asuntos públicos (arts. 14, 23 y 103.1 CE) y los criterios —aunque la
Constitución los denomine también “principios”— de mérito y capacidad del artículo 103.3 CE»; para finalmente decir: «Puede concluirse que las nociones de eficacia
y eficiencia de la Administración son diferentes pero inescindibles: la eficiencia
en la ineficacia carece de sentido y la eficacia global pasa necesariamente por la
eficiencia. Por eso no cabe contraponerlas ni ponderar entre ambas, como entre
principios diversos». Vaquer Caballería, Marcos: ob. cit., pp. 102 y 103.
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beneficio de la gestión pública. Por lo que le señala una guía y exigencia
en la que, para alcanzar de manera óptima sus fines, la Administración
Pública ha de contar con los medios idóneos y ha de utilizarlos de forma
óptima para ello, guardando aquí la relación adecuada entre el costo o
gasto y los beneficios, en el orden de que ha de lograr sus objetivos o fines
públicos con el menor costo posible (y entiéndase esto no solo en términos
de recursos materiales, sino en términos amplios). En este sentido, a la Administración Pública se le exige que la consecución de los fines públicos a
los que sirve, se alcance con el gasto correspondiente a esa consecución,
buscando optimizar el costo de medios con el logro de los resultados,
tanto para el aparato público del que ella forma parte, como para la comunidad y para los ciudadanos.
En ello, hay que considerar que esa eficiencia ha de tenerse presente
desde el momento mismo en que se proveen los medios (en las diversas
normas jurídicas y por quienes ostentan las diversas potestades normativas –constituyente, legislador, Administración–), como al tiempo de su
utilización por la entidad administrativa; y ha de pasar a ser, como resulta
con todo principio jurídico, elemento de valoración de la juridicidad de la
actuación administrativa.
Decíamos al inicio de este acápite que, desde temprano, un sector de
los autores estableció una correspondencia entre la idea de eficiencia y la
noción y significado de la buena administración.
En las disquisiciones de Giannini en los inicios de la década de 1960, y
a tenor de la inclusión de la expresión buon andamento en el artículo 97
de la Constitución italiana de 1947, este autor nos advertía, con motivo de
la determinación de si esa voz (buon andamento) era o no una noción con
trascendencia jurídica, que la opinión que había prevalecido en la perspectiva italiana de entonces, era que significaba eficiencia según la noción
de la ciencia de la administración, a la que se le había atribuido valor
jurídico.117 De tal suerte, es posible encontrar dentro del pensamiento jurídico-administrativo italiano, una franja de autores que vienen a identificar
el significado de la buena administración con la eficiencia administrativa.

117

En la idea de este maestro: «Ma “buon andamento” è o no nozione giuridica? L’opinione prevalente è che esso significhi “efficienza”, secondo la nozione di scienza
dell’amministrazione a cui sarebbe stato attribuito valore anche giuridichi.»; Giannini,
Massimo Severo: Istituzioni di Diritto Amministrativo, Seconda edizione aggiornata
a cura di Alfredo Mirabelli Centurione, Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A., Milano,
2000, p. 263. Sobre la identificacion del buon andamento que figura en el artículo 97 de la Constitución italiana de 1947, con «la massima efficienza dell’attivita`
amministrativa», puede verse lo que expresara, por ejemplo: Mortati, Constantino:
Istituzioni di diritto pubblico, Tomo I, Cedam, Padova, 1991, pp. 617 y ss.
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Ilustrativo en esto puede resultar, entre otros,118 Vincenzo Cerulli Irelli,
al concluir que: «Buona amministrazione significa efficienza dell´amministrazione individuabile sotto diversi profili (...)».119
Una cuerda conceptual de este tipo no es exclusiva del espacio teórico
italiano, sino que puede encontrarse en opiniones de doctrinantes de otras
latitudes.
Dentro del iusadministrativismo portugués, Diogo Freitas do Amaral
ha considerado que el deber de buena administracion es el «(…) dever
de a Administração prosseguir o bem comun da forma mais eficiente
possível”.120
Entre la doctrina brasilera, el desaparecido profesor Hely Lopes Meirelles, a propósito del texto constitucional de su país, manifestaba:
«O deber de eficiência, ora erigido à categoria de principio norteador da atividade administrativa, com a redação dada ao caput do
art. 37 da CF pela EC 19, como bem lembrado por Carvalho Simas,
corresponde ao “dever de boa administração” da doutrina italiana, a

118

Franco Bassi, al tratar los principios fundamentales de la actividad administrativa,
registraba como cuarto principio al «de buona amministrazione o di efficienza»,
que entendía consagrado en el artículo 97 de la Constitución italiana. En la percepción de Bassi: «Secondo tale principio la A.P. deve usare, nella propria azione, la
media diligenza e la media intelligenza e deve rispettare le c.d. regole di buona amministrazione in modo de assicurare l´efficienza dell´attività amministrativa». Bassi,
Franco: Lezioni di Diritto Amministrativo, Sesta edizione riveduta e ampliata, Dott.
A. Giuffrè Editore, Milano, 2000, p. 62.
119
Cerulli Irelli, Vincenzo: Lineamenti del diritto amministrativo, G. Giappichelli
Editore, Torino, 2006, p. 159. Ha dicho también Bernardo Giorgio Mattarella
que, en término genérico, el principio de eficiencia es sinónimo de buon andamento, y, en término específico, comprende la relación entre costo y beneficio,
cuando implica la efectiva utilidad de la decisión. Mattarella, Bernardo Giorgio:
«VII. Il procedimento», en Cassese, Sabino (a cura di), Istituzioni di Diritto Amministrativo, Terza edizione, Dott. A. Giufrrè Editore, Milano, 2009, p. 248. Asimismo
desde Italia, al comentar sobre la incidencia en las finanzas públicas del artículo 97 constitucional, Rita Perez expresaba que ese precepto buscaba garantizar
«(…) il buon andamento e l’imparzialita` dell’amministrazione. Delle diverse interpreta zioni che di questa norma sono state date va presa in considerazione quella
che fa coincidere il buon andamento con il principio di efficienza, confermato in
diverse occasioni dalla Corte costituzionale». Ver: Perez, Rita: «La finanza pubblica», en Cassese, Sabino (a cura di), Trattato di Diritto Amministrativo. Diritto Amministrativo Generale, Tomo I, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 2003, pp. 608 y 609.
120
Freitas do Amaral, Diogo: Curso de Direito Administrativo, Vol. II, 2da. edição –
Reimpreção, Com a colaboração de Pedro Machete e Lino Torgal, Edições Almedina S.A., Lisboa, 2011, p. 46.
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que já se achava consagrado, entre nos, pela Reforma Administrativa
Federal do Dec.-lei 200/67».121
Aunque hay una línea de correspondencia directa entre ellos, es claro
que la eficiencia solo revela un lado de la buena administración, tal como
se ha puesto de manifiesto ya en las consideraciones de otros autores,122
pero no ha de identificarse todo el contenido de esta con el de aquella. La
idea de buena administración comprende necesariamente la de una administración pública eficiente, pero el alcance e implicaciones de aquella
como principio no se agotan en los marcos específicos de este postulado
o principio de eficiencia.
Por lo tanto, una Administración Pública jurídicamente ineficiente, es
una Administración Pública más gravosa para la comunidad y para los ciudadanos y, en consecuencia, es una mala Administración Pública. Con lo
cual, debe pensarse que una Administración Pública eficiente, en sus diversos planos de expresión, ha de ser una buena Administración Pública; y una
acción administrativa eficiente ha de llevar a una buena administración.
En la perspectiva Nikiforos Diamandouros: «(…) Para ser eficiente, es
necesario que la administración pública respete los principios del Estado
de Derecho y de buena administración (…)».123

121

Lopes Meirelles, Hely: Direito Administrativo brasileiro, 28a. edição atualizada por
Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho,
Malheiros Editores Ltda., São Paulo, 2003, pp. 102 y 103. Por su parte, Celso Antônio Bandeira de Melo destacaba: «A Constituição se refere, no art. 37, ao princípio
da eficiência. (...). O fato é que o princípio da eficiência não parece ser mais do
que uma faceta de un princípio mais amplo já superiormente tratado, de há muito,
no Direito italiano: o princípio de “de boa administração”.»; Bandeira de Melo,
Celso Antônio: Curso de Direito Administrativo, 29a. edição revista e atualizada até
a Emenda Constitucional 68 de 21.12.2011, Malheiros Editores Ltda., São Paulo,
2012, p. 125.
122
Sirva como botón de muestra, dentro del espectro iusadmnistrativo italiano, las
reflexiones de Giulio Napolitano, cuando apreciaba que «(…), il principio di buon
andamento è sancito dall´art. 97 Cost. Esso comporta l´obbligo dell´amministrazione
di perseguiré la migliore realizzazine dell´interesse pubblico, in modo che vi siano
coerenza e congruità tra l`azione amministrativa e il fine assegnato. Il principio de
buon andamento richiede anche la tempestività dell`azione amministrativa. Quindi,
impone economicità (minor costo), efficacia (che misura il rapporto tra risultati
ottenuti e obiettivi prestabiliti) ed efficienza (intesa come minore dispendio di risorse per ottenere i risultati) dell´attività amministrativa. (...)». Napolitano, Giulio:
La lógica del diritto amministrativo, Seconda edizione, Il Mulino, Società editrice il
Mulino, Bologna, 2017, p. 60.
123
NIkiforos Diamandouros, P.: «Buena administración, Estado de Derecho y ética…»,
ob. cit.
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Claro está, la correlación entre eficiencia y buena administración puede quebrarse –y así desnaturalizarse una y otra– si prima un lenguaje o
una intencionalidad «eficientista» solo en lo material, dejando de tomar
en cuenta que la eficiencia administrativa pública ha de conectarse coherentemente, para que en verdad sea tal, con otros factores (sociales) que
necesariamente deben considerarse cuando se trata de dar respuesta a
un interés como lo es el interés público o general, y cuando están de por
medio también los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos o
administrados.

VI.3. Principio de objetividad
Como aparato y como función, la administración pública conforma
un segmento de la organización del ejercicio del poder público, así como
también es una fracción de la expresión de ese ejercicio. Visto así, la Administración Pública se incardina dentro de la mecánica de funcionamiento del poder público, pero significada dentro de él por la finalidad que le
es propia: la de procurar la satisfacción de los intereses generales o, en
otras palabras, la del servicio a los intereses generales.
Desde esa perspectiva, van configurándose elementos que han de determinar el marco existencial de la Administración Pública: el de ser una
realidad condicionada y determinada existencialmente por el orden jurídico, lo que la convierte en una realidad sujeta a ese orden cuya proyección
y concreción no ha de ser otra cosa que expresión de este último; el deberse a servir, de modo eficaz y eficiente, a intereses que no son identificables
en toda su línea con los propios del poder público, del que ella resulta una
pieza; el de ser un fenómeno dirigido y subordinado a la política, en consecuencia, al Gobierno en tanto responsable de la conducción política de
la comunidad organizada, pero no secuestrado por esta o este.
A partir de lo anterior, junto a otros aspectos que pueden haber incidido, se ha llegado a señalar al principio de objetividad como uno de los
principios que debe informar al fenómeno administrativo público.
En el sentido más corriente, objetividad es calidad de objetivo o independiente de nuestro modo de pensar o sentir; sentido que nos coloca,
entonces, en un plano con cierta distancia de la subjetividad.
La noción de objetividad no deja de ser difícil de enunciar,124 ni de
distinguir con figuras afines (como pueden ser los casos de la neutralidad
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En uno de sus valiosos escritos, Alejandro Nieto hubo de llamar la atención sobre
«(…) la dificultad de precisar en qué consiste y qué alcance tiene algo aparentemente tan sencillo como es la objetividad de una conducta. Por citar a un autor de
autoridad indiscutida, la objetividad es aquella cualidad que permite a una persona
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y la imparcialidad).125 Aplicando entonces esa idea a la Administración
Pública, le indica que ha de deberse a su objetivo existencial (los intereses
generales) ajustándose esencialmente a la realidad de las cosas, a la realidad de la situación que se trate, sin interferencia –o evitando en todo lo
posible la interferencia– de aspectos de subjetividad incorporados por el
sujeto o personal (humano) que actúa el funcionamiento administrativo o
que incide en la actuación de la Administración, que pueden manipular
o desvirtuar ese funcionamiento hacia resultados diversos a los previstos
o requeridos. De ese modo, la entidad administrativa puede alcanzar un
proceder ajustado a la realidad de las cosas o de los hechos, y no a la
subjetividad de los agentes administrativos, y con ello que tienda a ser
consecuente y acertar con sus finalidades. En definitiva, el interés general
no es monopolio de la Administración Pública (ni del aparato de poder
público), ella es solo la primera garante de su satisfacción y debe operar
en eso, ante todo, a tenor de los signos objetivos que hacen a ese interés.
Dentro de la doctrina española, ha dicho Morell Ocaña:
«A nuestros efectos, objetividad es, pues, cualidad que define la
actitud de quien constata y afirma o decide, pendiente exclusivamente de los datos que componen una situación y de las reglas que
la regulan. En lo que concierne a la organización administrativa y
sus agentes, la vinculación a las reglas jurídicas a que ha de atenerse
el agente es la que proporciona un sentido preciso a la exigencia
de objetividad. (…). Lo que distingue a la Administración de los
demás sujetos del ordenamiento es, precisamente, el sentido de esa

superar sus opiniones personales y sus prejuicios, de modo que vea el “objeto” o la
situación “tal como es”. Una regla de conducta que ha de conducir lógicamente a
la realización de las actuaciones más justas y acertadas. Lo cual sería muy sencillo
si no fuera porque con frecuencia los hechos no son nada claros, y mucho menos
obvios, antes al contrario discutibles y sujetos indefectiblemente a valoraciones subjetivas. La actividad gubernamental está orientada por determinados valores y estos tropiezan, especialmente en una sociedad pluralista, con valores contrarios, tan
plausibles como los que defiende el Gobierno. Resulta, por tanto, mucho más fácil
definir la objetividad de un modo negativo y simplista por referencia por referencia
a los intereses que la Administración (y sus burócratas) «no debieran» permitir que
les influyesen. (…)». Nieto, Alejandro: «La Administración sirve con objetividad los
intereses generales», en Martín-Retortillo, Santiago (Coordinación y presentación),
Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de
Enterría, Tomo III, La Corona. Las Cortes Generales. Del Gobierno y de la Administración Pública, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1991, pp. 2227 y 2228.
125
Ver lo que recogía García Costa, Francisco Manuel: «Delimitación conceptual del
principio de objetividad: objetividad, neutralidad e imparcialidad», en Documentación Administrativa, núm. 289, enero-abril, 2011, Instituto de Administración
Pública, Madrid, pp. 22 y ss.

91

Cinco principios jurídico-administrativos en clave teórica de buena ...
subordinación, de ese sometimiento. Sometimiento pleno quiere
significar que los agentes administrativos, en el desarrollo de la gestión que les ha sido encomendada, no han de poner una voluntad
distinta de la de la Ley; su voluntad es, únicamente, el marco de
recepción de aquella otra voluntad».126
Y razonaba además:
«(…) El principio de objetividad (…); en cuanto exigencia jurídica,
se coloca en el contexto de la vinculación de la Administración a la
Ley, imponiendo a aquélla un modo característico de aplicación de
ésta. La exigencia de objetividad no apunta, pues, tanto a la ejecución de la Ley –cuestión propia del principio de legalidad– sino al
modo como dicha ejecución ha de hacerse».127
No cabe dudas que hay una estrecha conexión entre juridicidad (legalidad) y objetividad, aunque no debe ser interpretado este nexo de
modo mecánico –como lo señalaba el mismo Morell Ocaña128–, ni deben
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Morell Ocaña, Luis: «El principio de objetividad en la actuación de la Administración Pública», en Martín-Retortillo Baquer, Lorenzo, La protección jurídica del
ciudadano (Procedimiento administrativo y garantía jurisdiccional). Estudios en homenaje al profesor Jesús González Pérez, Tomo I, I. Consideraciones generales. II. El
procedimiento administrativo, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1993, pp. 147 y 148.
127
Morell Ocaña, Luis: ob. cit., p. 149. Más adelante (p. 149), Morell Ocaña consignaba: «Es, precisamente, esa identificación con la voluntad de la Ley, previa la
captación de sus determinaciones y de la finalidad a que responden, lo que constituye el campo propio del principio de objetividad. La complitud del ordenamiento
jurídico implica que éste contiene la respuesta a todos y cada uno de los problemas
que la realidad presenta a la Administración. La exigencia jurídica de objetividad
impone a quien ha de aplicarlo la captación de cada imperativo concreto; no desde
un querer subjetivo, sino teniendo en cuenta ese querer plasmado en la norma. La
carencia de objetividad será, en principio, una cuestión de suplantación: el propio
querer, el del agente que actúa, realiza una suplantación de la voluntad inserta en
la norma que aplica. Lo que además constituye una consecuencia que se extrae, no
sólo de la vinculación de la Administración a Ley, sino también de la del funcionario a la entidad administrativa. Ésta, en cuanto persona jurídica, se vale para actuar
de las personas físicas incardinadas en su estructura: la actuación del funcionario
dentro de los límites, vale como actuación de la Administración según la ya tradicional afirmación de la teoría del órgano. Pues bien, el funcionario ha de poner
cuanto de realidad exterior, perceptible para los terceros, tiene una voluntad, la de
la Administración: pero el contenido de la misma, en cuanto vale jurídicamente
como voluntad de la Administración, ha de identificarse con el contenido de la
Ley. El papel que asume el funcionario será, pues, el de vehículo de realización de
la Ley, de instrumento de exteriorización y ejecución de sus mandatos: porque no
otra puede ser la voluntad de la Administración. (…)».
128
Morell Ocaña, Luis: ob. cit., p. 148.
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identificarse aquellos entre sí de manera absoluta –como lo advirtiera Parejo Alfonso a raíz de lo planteado por el primero129–.
El propio Parejo Alfonso, tomando como referencia lo escrito por Morell Ocaña en el trabajo citado, precisaba:
«(…) puede decirse, en efecto, que la objetividad es uno de los rasgos diferenciales de la administración pública, pues –en tanto que
exigencia jurídica– impone a aquélla un preciso modo de ser y
de operar, apuntado no tanto a la ejecución misma (esto es cuestión de principio de legalidad), cuando más bien al modo en que
dicha ejecución ha de tener lugar. Ese modo no es otro que el de
desconocimiento de cualquier dato, elemento o factor (internos a la
propia Administración: los intereses propios que ésta puede generar
y genera; y externos: los intereses particulares en cuanto tales) que
no sean los relevantes para el cumplimiento del fin heterónomo que
distingue a la Administración: la satisfacción del interés general de
que en cada caso se trate. En términos positivos: atención exclusiva,
a la hora de actuar y determinar el contenido y el alcance de su actuación, a la información fáctica, técnica y jurídica (toda ella, pero
sólo ella) capaz de contribuir a la determinación del referido interés
general».130
La sujeción de la Administración Pública al ordenamiento jurídico, en
especial a la Constitución y a la ley, no solo busca fijar el marco de alcance de la misma, sino además prever que esta no deba proyectarse hacia
objetivos o fines que no sean los que le marque el interés general al que se
debe y que quedan comprendidos en el orden jurídico.
Según García Costa:
«(…) la objetividad opera en el ámbito del principio de legalidad (o,
si se quiere, en el ámbito de las relaciones entre la Administración
y el Parlamento en tanto en cuanto la ley es la forma que adoptan
los mandatos de éste) definiendo el modo como ha de quedar vinculada la Administración a la ley, lo cual se traduce en el deber
general del funcionario de interpretar y aplicar la ley en adecuación

129

Parejo Alfonso, Luciano: «La objetividad y la imparcialidad como predicados de
la Administración Pública», en AA.VV., La relación jurídico-administrativa y el procedimiento administrativo, Volumen II, IV Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo Allan Randolph Brewer-Carías 9-12 de noviembre de 1998, Fundación
de Estudios de Derecho Administrativo, Caracas, 2006, p. 579.
130
Parejo Alfonso, Luciano: “La objetividad y la imparcialidad…”, cit., p. 582. (El
resaltado en negritas es del original transcrito).
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a la voluntad normativa, alejado, consiguientemente, de cualquier
valoración personal y subjetiva».131
Ese planteamiento nos conduce a una primera cuestión relativa a la objetividad, que tiene como espacio de anclaje el juego de la organización
del poder público en general (y no solo el perímetro de lo administrativo),
en lo que debe verse, sin perder la perspectiva de la dirección política que
ejerce el Gobierno sobre la Administración Pública, que sin dudas tiñe de
sentido ideológico-político la actuación de la primera en lo correspondiente, que esta última, so pena de desnaturalización, no debe quedar
sujeta, ni primariamente, ni en exclusiva, a los intereses del primero (a los
intereses de la política que anidan en el órgano de dirección política de
la colectividad, en resumidas cuentas), sino a los intereses generales. En
este plano, la objetividad resulta un norte necesario y exigible para evitar
que en la Administración Pública se desvíen los fines de su actuación, de
los intereses generales hacia los intereses políticos o intereses sectoriales,
particulares (en contraste con los generales) que determinan o influyen en
el ejercicio de gobierno o político.
Como ha sostenido Cosculluella Montaner, posicionado en el ordenamiento jurídico español, la Administración Pública:
«(…) debe necesariamente, por mandato constitucional, actuar con
objetividad, a las órdenes del Gobierno, y sólo a éste corresponde
precisar el alcance ideológico de la actividad a desempeñar por la
Administración a través de su potestad normativa y de las órdenes
que imparta. Objetividad o neutralidad en el ejercicio de las funciones pública y la prestación de servicios absolutamente exigibles a la
Administración. Los posicionamiento ideológicos deben quedarse
en la fijación de de los objetivos o fines que se señalen a la Administración y no puede incidir en la pura aplicación de las normas o en
la prestación de los servicios, donde el Estado de Derecho impone
la objetividad».132
El principio de objetividad, como principio jurídico informador, se ha
de extender en su alcance tanto al plano de la organización de la Administración Pública, como al de la esfera del funcionamiento administrativo.
La objetividad resulta importante entonces al tiempo de proyectar la
organización administrativa, pues un diseño organizacional adecuado ha
de depender de la consideración objetiva de las tareas a cumplir y del
modo en que estas deben verificarse. Igualmente la selección y empleo del
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García Costa, Francisco Manuel: ob. cit., p. 30.
Cosculluela Montaner, Luis: ob. cit., p. 42.
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personal al servicio de la Administración Pública (funcionarios y empleados) ha de hacerse sobre la base de criterios objetivos, como regla principal (sin olvidar que existen cargos que se proveen sobre la base de la
confianza, a lo que no le es ajeno el deber de elegir objetivamente a partir
de esa confianza), para lograr que ese personal sea el más idóneo posible.
Como no será complicado colegir, el consecuente proveimiento del elemento humano para el desempeño del funcionamiento administrativo y
su adecuado posicionamiento en ese desempeño, han de resultar resortes
importantes para lograr un buen desempeño de ese funcionamiento.133
De otro lado, la objetividad se conecta –mas no se subsume allí, ni
queda solo limitado al alcance de estas– con las ideas de neutralidad e
imparcialidad de los agentes de la Administración Pública,134 en tanto que,
en todo momento, han de deberse al servicio de los intereses generales
como finalidad que ha de determinar su actuación, tal y como se encuentra canalizado en el marco competencial que le asiste a esos agentes. Por
lo que solo a esos intereses generales y no a otros (de todo tipo: políticos,
sectoriales, individuales, etcétera) han de responder los agentes de la Administración Pública en su actuación, y para ello deben estar rodeados de
las condiciones y exigencias necesarias que permiten la observancia cabal
de ese servicio, en todas las aristas que repercutan sobre ello.
La objetividad, como principio jurídico-administrativo, no deviene en
menos importante para el lado del funcionamiento o actuación administrativa. En ese orden de cosas, debe ser trazado adecuadamente el procedimiento administrado correspondiente, a partir del cual se ha de desarrollar la actividad administrativa que se trate. Por lo que la objetividad ha
de plantearse así tanto en la perspectiva del diseño y ordenación jurídica
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Como destacaba Rodríguez-Arana: «No podemos olvidar que la buena administración es un concepto que ha de proyectarse sobre los responsables, sobre los
directivos. Es posible construir grandes teorías sobre la buena administración, pero
la mejor teoría sobre la materia es un buen directivo o gobernante en acción, lo
demás son abstracciones o generalidades que servirán en la medida en que quieres dirigen o gobiernan instituciones públicas lo hagan con la mirada puesta sobremanera en los ciudadanos a que sirven». Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime: El
ciudadano y el poder público…, cit., p. 12.
134
Esa conexión es tal que algún autor ha llegado a sostener que: «(…) la neutralidad
o imparcialidad de los funcionarios significa que éstos vienen obligados, en el
ejercicio de sus funciones, a emitir sus dictámenes, juicios y resoluciones con total
objetividad, al margen de sus opiniones personales y, especialmente, con independencia de su propia ideología política». Álvarez Álvarez, Julián: «Neutralidad
política y carrera administrativa de los funcionarios públicos», en Documentación
Administrativa, núms. 210-211, La carrera administrativa: estudios, mayo-septiembre, 1987, Instituto de Administración Pública, Madrid, p. 72.
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del procedimiento, como en la de su actuación, buscando dejar señalado
apropiadamente el cauce jurídico que ha de conducir al resultado final
que se requiere para atender por esa vía el interés público que se manifiesta, con toda la carga de implicaciones que ello significa.
El nexo entre objetividad y buena administración realmente aparece
como evidente, e incluso se ha llegado a decir que la objetividad coincide
con la buena administración. Así, Parejo Alfonso evocaba un análisis de
Fernando Sainz Moreno,135 y acogía con estas palabras ideas del segundo:
«(…) la objetividad, por el contrario, hace referencia a la calidad de
objetivo, es decir, a “relativo al objeto”, lo que vale decir, en el caso
de la Administración pública, adecuación a su objeto, a los fines
que la justifican, de modo que coincide, en definitiva, con la “buena
administración” en tanto exigencia de la acción administrativa, debiendo está estar siempre bien fundada en el conocimiento suficiente y correcto de los hechos, en el Derecho vigente y aplicable
a éstos y en los objetivos que se propone alcanzar, y radicando en
ella, por tal razón, el requerimiento constitucional de que los actos administrativos se produzcan precisamente a través del procedimiento pertinente, cuyos trámites deben servir cabalmente para que
la decisión que se adopte sea la más adecuada al objetivo que se
persigue alcanzar (de ahí la incorporación por el procedimiento de
los principios de contradicción, prueba plena y resolución expresa
y motivada)».136
En otro momento del trabajo que venimos citando de Parejo Alfonacuñaba, después de aludir a la idea de objetividad según el lenguaje
corriente:
«Así entendida, la Administración se ofrece cabalmente como “buena administración” (en la doble dimensión subjetiva –organización
idónea para el servicio del interés general específico de que se trate–
y objetiva –actuación idónea para la realización efectiva de dicho
interés general–). De donde se sigue la necesaria mayor amplitud de
la objetividad respecto de la legalidad: pues, para merecer el calificativo de «buena», la administración ha de ser desde luego legal
(condición necesaria, pero no suficiente), pero también, y además,
idónea, oportuna, eficiente y eficaz. (…)».137

so
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Sainz Moreno, Fernando: voz «Objetividad», en Enciclopedia Juridica Básica, Volumen III, Editorial Civitas, S.L., Madrid, 1995, pp. 4491 y 4492.
136
Parejo Alfonso, Luciano: “La objetividad y la imparcialidad…”, cit., pp. 575 y 576.
137
Parejo Alfonso, Luciano: Ibídem, p. 580.
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Visto así el panorama, más que coincidir buena administración con
objetividad, la segunda es elemento intrínseco para llegar a la primera; y,
desde la proyección principal (principio de objetividad), es ese un principio comprendido en el supraprincipio de buena administración, expresión
a su vez del mismo. Una buena administración es necesariamente una
administración pública (en su doble vertiente) objetiva; mas no se piense
que solo por el camino de la objetividad se llega a la buena administración, antes bien, ese camino es mucho más policromático en su alcance,
implicaciones y manifestaciones.

VI.4. Principio de economía o economicidad
El contexto de desarrollo creciente de las necesidades sociales, tal y
como se ha vivido en los últimos siglos, ha marcado una dinámica en la
cual la Administración Pública ha tenido que proyectarse con mayor alcance en su intervención social, a partir no solo de los nuevos espacios
objetivos que requieren su proyección y que han ido surgiendo al ritmo de
la evolución sociopolítica, sino también de la pluralidad de fines que han
ido emergiendo de ese proceso y de la pluralidad de medios cuyo empleo
se ha ido requiriendo en el mismo. A raíz de ello, no puede menos que pensarse que si la Administración Pública se deja llevar, sin más, por ese ritmo
de crecimiento, ha de requerir de mayor cantidad de medios para atender
sus fines, y de ello ha de resultar una Administración Pública cuyo intervencionismo deriva en más gravoso u oneroso (en el sentido más amplio, y
no solo desde lo financiero o económico) para la colectividad; además de
que se vea comprometida la aptitud de la misma para dar cumplimiento a
sus finalidades existenciales, en tanto se convierta en una Administración
cargante, pesada, lenta en su actuación, que no actúe en tiempo y no emplee adecuadamente (en el alcance más extendido que pueda darse a esta
expresión) los recursos materiales requeridos en esa operatividad.
De ahí, entonces, que se haga patente el imperativo de erigir y operar
un aparato administrativo que tenga, entre sus divisas esenciales, la idea
de economía, entendida esta en la combinación de sus acepciones comunes de: administración recta y prudente de los bienes, buena distribución
del tiempo y de otras cosas inmateriales, ahorro de trabajo, tiempo, dinero, empleo de medios tecnológicos que faciliten en todo lo posible las
operaciones administrativas; utilización de técnicas jurídicas necesarias
que, en tanto intervencionismo administrativo, impliquen la eliminación
de procederes burocráticos innecesarios o que conlleven procederes burocráticos más descargados o aminorados en lo posible, etcétera.
La idea de economía aplicada a cualquier fenómeno existencial nos
remite al plano de la disposición de medios para alcanzar resultados u
objetivos; disposición que no solo debe interpretarse en términos cuantita97
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tivos, sino también cualitativos. Por lo tanto, si elevamos esa idea al carácter de principio informador, entonces tendremos que señala la exigencia
de obtención de los resultados previstos con el menor empleo posible de
medios y esfuerzos, para lo cual estos medios han de ser también los más
idóneos para lograr ese rendimiento, y han de estar dispuestos de un modo
tal que se responda a esa exigencia.
Vista así la idea del principio de economía es muy cercana a la del
principio de eficiencia, mas no necesariamente se identifican entre sí. La
noción de eficiencia lleva implícita la de economía o economicidad, pero
no necesariamente queda reducida a una mera exigencia de economía
de medios.
El italiano Guido Corso precisaba que al artículo 97 de la Constitución
de su país y a la cláusula de buon andamento, siempre se le asociaban el
principio de economicità y el de eficacia. Y anotaba:
«L’economicità designa il rapporto tra risorce disponibili e risultati
ottenuti. È economica l’activittà amministrativa che ottiene il massimo dei risultti con il minimo si resorce, che impiega cioè le risorce
nel modo più fruttuoso (…)».138
Como principio jurídico-administrativo, el de economía (llamado también de economicidad) viene a marcar la exigencia para la Administración
Pública de obtención de sus fines con el menor empleo posible de medios
organizativos y funcionales, utilizando los más idóneos para ello sobre
la base de una ordenación o disposición consecuente de los mismos en
función de los fines trazados.
Bajo esa perspectiva, una de las claves que acompaña al principio de
economía es la simplificación de la Administración Pública,139 que además
hace a la idea de celeridad de la misma.
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Corso, Guido: ob. cit., p. 180. En la consideracion de Sandulli: «(...) Il principio di
economicità impone alla pubblica amministrazione il dovere di fare un adeguato
uso delle risorse a sua disposizione (rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti).»; Sandulli, Aldo: ob. cit., p. 1086.
139
De acuerdo con lo que exponía el desaparecido profesor Santiago Martín-Retortillo
Baquer: «Simplificación de la Administración. Es hipótesis que se enuncia siempre
con un significado dinámico y operativo; en definitiva, como tarea a realizar que,
según se verá, se proyecta en ámbitos muy distintos. En todo caso, y como punto
de partida, parece obligado reconocer la necesidad de llevarla a cabo. Es algo que
no cabe cuestionar; tampoco, que hay que hacerlo en términos rigurosos y que no
admiten demora. Un postulado en el que, por su obviedad, no es necesario insistir
a la vista de la complejidad que ha alcanzado la Administración (…). Complejidad,
en no pocos casos, auténticamente alucinante, en relación con la que ciertamente
es poco lo que se diga». En el sentir del mencionado español: «Las exigencias de
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Para Santiago Martín-Retortillo Baquer:
«Resulta incuestionable llevar a cabo la simplificación administrativa, (…). En todo caso, y como punto de partida, convendrá fijar
el alcance de la misma, los ámbitos en los que en concreto deba
proyectarse esa tarea. En principio, y como es lógico, en todos los
relacionados con la Administración. Es por ello práctica habitual
al considerar estas cuestiones comenzar por señalar la necesidad
de plantear una simplificación normativa, tanto desde la perspectiva
del ordenamiento legal que, conforme al principio de legalidad, es
habilitante de todo el actuar de la Administración como del sistema
normativo propio de la Administración, el reglamentario; también,
simplificación orgánica, simplificación del aparato administrativo; y,
por último, simplificación procedimental, simplificación, en definitiva, del actuar de las Administraciones públicas, que es siempre, no
se olvide, un actuar procedimentalizado. Tres ámbitos, desde luego,
convencionalmente establecidos, (…) que no sólo están relacionados, sino que, con frecuencia, unos y otros se interpenetran».140
El principio de economía cobra especial relevancia y visibilidad en el
perímetro del procedimiento administrativo, derivando en uno de los principios jurídicos más típicos o tradicionales que se reconocen como que
rigen a esa figura; y emergiendo allí como clara aplicación del principio
de economía procesal, traído del ámbito jurídico procesal bajo la misma
denominación o como principio de economía procedimental.
Desde el punto de vista del procedimiento administrativo, el principio
de economía traza un funcionamiento administrativo encaminado a resolver los asuntos de que se trate –que es en definitiva el sentido de ese

simplificación (…) derivan tanto de necesidades requeridas por la operatividad y
eficacia de la propia Administración como de las que impone el que sea realmente
efectivo el reconocimiento del status de los ciudadanos, que empieza por requerir
un mínimo respeto y, como es lógico, que se haga efectivo. Es necesario hacer
hincapié en las dos vertientes expuestas. La simplificación administrativa viene requerida, ciertamente, para liberar al ciudadano de las pesadas ataduras que muchas veces suponen sus mantenidas y obligadas relaciones con la Administración;
también, y no se ha insistido lo suficiente, como exigencia de una mayor eficacia
de esta última, sin olvidar el elevado costo financiero, en la carga económica que
representa un aparato administrativo complejo en exceso, habitualmente innecesario y, en buena medida, inoperante». Martín-Retortillo Baquer, Santiago: «De la
simplificación de la Administración Pública», Revista de Administración Pública,
núm. 147, septiembre-diciembre, 1997, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 7 y 8.
140
Martín-Retortillo Baquer, Santiago: ob. cit., p. 8.
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funcionamiento– sobre la base del menor empleo posible de medios jurídicos, evitando la dilatación de esa resolución.
En la evaluación de Alba Nogueira López:
«El principio de economía procesal, como principio ordenador de la
regulación de los procedimientos administrativos, debería tener tres
manifestaciones principales: menos trámites en los procedimientos
administrativos (en los que el principio de celeridad debería actuar
sobre la duración de esos trámites); menos procedimientos administrativos y; sustitución de las técnicas administrativas por otras que
supongan una economía de medios con garantía de los intereses
generales».141
El principio de economía procesal o procedimental apunta a la construcción de un procedimiento administrativo que sea simplificado, donde
figure una cantidad de actuaciones y trámites que sean los que estrictamente se requieren; donde se tienda a salvar los formalismos y términos dilatorios innecesarios; donde prime la actuación de oficio y se proyecte esta
de un modo tal que tienda a evitar que se generen cargas innecesarias al
ciudadano o administrado o se dilate la terminación del procedimiento;142
donde se unifiquen, concentren o simultaneen trámites, actuaciones y procedimientos que tributen a una mismo objetivo.
Asimismo, apelando ahora a lo escrito por García de Enterría y
Fernández, el principio de economía procesal destaca también con relación
al tema de la valoración de los vicios de forma y procedimiento, en que:
«(…) esa valoración debe hacerse en función de la incidencia del
vicio o defecto en la decisión de fondo, de modo que cuando se

141

Nogueira López, Alba: «El principio de economía procesal», en Santamaría Pastor,
Juan Alfonso (Director), Los principios jurídicos del Derecho Administrativo, La Ley,
Wolters Kluwer España, S.A., Madrid, 2010, p. 311.
142
Con motivo del análisis de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, de
1982, de Venezuela, Brewer-Carías comentaba, precisamente en el entorno del
principio de economía procesal y su presencia en diversas normas de la mencionada ley: «(…), deben destacarse todas aquellas que prevén la necesidad de que
los funcionarios públicos adviertan oportunamente y de una sola vez, a los particulares, las fallas o deficiencias que observaren en sus solicitudes y peticiones, a los
efectos de que aquellas sean subsanadas. Estas normas, sin dudas, contribuirán a
agilizar los procedimientos administrativos, es decir, a economizar el proceso y a
eliminar la práctica tradicional de nuestro procedimiento administrativo, que consistía en el sistema de advertir las fallas o deficiencias por “cuentagotas”, parcialmente, por cada trámite, haciendo interminable el proceso. (…)». Brewer-Carías,
Allan R.: El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos. Principios del procedimiento administrativo, Editorial Jurídica Venezolana,
Caracas, 2003, p. 246.
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compruebe que ésta hubiera permanecido la misma en todo caso
resultara improcedente, por contrario al principio de economía procesal, declarar la nulidad de lo actuado y reproducir el trámite viciado u omitido. (…)».143
A lo que agregaban estos maestros españoles:
«Este mismo principio informa también las soluciones previstas en
relación a la conservación de actos y trámites no afectados por el
defecto o la infracción eventualmente cometidos a lo largo del procedimiento, la conversión de los actos nulos que contengan los elementos constitutivos de otros distintos, la convalidación de actos
anulados, etcétera, (…)».144
El principio de economía es, así, un principio que tributa a y en el que
debe reflejarse, el principio de eficacia. Por lo que una Administración que
economice medios y esfuerzos en su actuación, de manera consecuente
con el cumplimento de sus finalidades existenciales, debe ser una Administración más eficaz, a la vez que eficiente, y una buena administración.
En los días actuales, con la dinámica que rodea el desenvolvimiento del
espacio común políticamente organizado y la realidad de la disposición
de recursos y medios para alcanzar los fines del funcionamiento público,
es importante considerar que ese funcionamiento debe asentarse, entre
otras, en una divisa como la de economizar medios, esfuerzos, tiempos,
en definitiva lesiones o dilaciones en la satisfacción de los intereses colectivos y los derechos e intereses de los ciudadanos que quedan comprendidos en el marco del funcionamiento administrativo, precisamente porque
esa divisa se convierte en una de las claves del buen hacer administrativo.

VI.5. Principio de celeridad
En viejo y conocido adagio jurídico se advierte que «justicia demorada
no es justicia». Lo que nos hace recordar que en el ámbito procesal la celeridad ha sido un principio jurídico de importancia al tiempo de ordenar
y realizar los marcos jurídicos procesales; mostrando sus primeros desarrollos teórico-prácticos como principio desde ese espacio del Derecho.
Mutatis mutandis, la idea que subyace en ese adagio es perfectamente
aplicable al ejercicio del poder público en general, en tanto que si este
opera de manera lenta y llega tardíamente –allí donde sea que se manifies-

143

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón: Curso de Derecho Administrativo, tomo II, 14ta. edición, Civitas, Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, S.A.,
Cizur Menor (Navarra), 2015, p. 468.
144
Ibídem, p. 469.
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te– siempre será un ejercicio distorsionado que no ha de colmar a plenitud
los fines existenciales para los cuales se pone en práctica. Siguiendo esa
lógica, es dable entender entonces que «administración lenta y demorada,
es mala administración».
En la España de finales de la década de 1950, Laureano López Rodó
expresaba en un viejo discurso, a propósito de lo que sería la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958:
«El Estado liberal ha tenido que ceder el paso al Estado social de derecho, es decir, al Estado cuya acción persigue, dentro del respeto al
derecho la consecución del máximo bienestar social. De actividad
casi exclusivamente policial se ha pasado a una actividad de servicio público. El derecho mismo no puede concebirse ya como mera
forma, sino como eficaz instrumento de justifica, y la justicia hoy
en materia económico-social no se consigue con sólo dictar normas jurídicas sino uniendo a ellas una eficaz acción que estimule
y complete la iniciativa privada para remediar las situaciones de
paro, de carestía de subsistencias, de escasez de viviendas, de insuficiencia de comunicaciones, etc. Sin una acción administrativa
decidida, homogénea, rápida en todas estas cuestiones, que escapa
muchas veces del alcance de los particulares cundiría el malestar,
y las mismas garantías jurídicas resultarían insuficientes. ¿De qué le
sirve al hombre que la Administración respete sus derechos si lo que
él necesita no es sólo respeto, sino operatividad, remedio urgente a
los problemas que le acucian?».145
El principio de celeridad, muy relacionado con el principio de economía, marca el imperativo de desarrollar una actuación administrativa
rápida, veloz, sin dilaciones innecesarias, ajustándose ese proceder a un
espacio de tiempo (plazo razonable) y a una mecánica operativa que ha de
estar en correspondencia con la necesidad de alcanzar consecuentemente
en tiempo y forma la finalidad de esa actuación. A partir del principio de
celeridad, se busca que las actuaciones administrativas sean ágiles y rápidas en tiempo y que su cauce jurídico (el procedimiento) se diseñe desprovisto de elementos –en el sentido más amplio posible– que se constituyan
en obstáculos para proveer esa agilidad, rapidez o celeridad, en función
del cumplimiento de los fines trazados para dichas actuaciones.146

145
146

Citado por González Navarro, Francisco: ob. cit., pp. 581 y 582.
Para Nevado-Batalla Moreno, desde el contexto español: «El principio de celeridad administrativa hace cristalizar el principio constitucional de eficacia. Esto es,
la celeridad es indispensable en el procedimiento administrativo en orden a dar
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En observación de Rivero Ortega:
«(…) la celeridad no significa solo acumulación de trámites y expedientes, o predeterminación de tiempos máximos. Celeridad significa, a mi modo de ver, tendencia a resolver los asuntos en el menor
tiempo posible (por un lado), y por otro establecimiento de ritmos
ágiles (no lentos)».147
Por su lado, Roberto Dromi indicaba que:
«La rapidez procesal se traduce en una Administración ejecutiva y
en un administrado satisfecho en sus derechos e intereses, en tiempo y forma, sin demoras ni dilaciones».148
La celeridad en la administración pública no ha de relacionarse solo
con la fijación de plazos de actuación adecuados a ese criterio –donde la
rapidez del funcionamiento administrativo no ha de ser un fin en sí mismo,
sino que ha de ser un medio para alcanzar fines149–, es decir, con plazos
razonables, sino también con que el procedimiento que ha de seguirse en
el funcionamiento administrativo debe estar configurado sobre la base de
la simplificación de los procedimientos; de la presencia en ellos de los trámites y actuaciones estrictamente necesarios, prescindiendo de todo obstáculo que genere efectos dilatorios injustificados; de la unificación de trámites o procedimientos; del impulso de oficio de las actuaciones o de las
actuaciones de oficio; del empleo de técnicas jurídico-administrativas que
impliquen menos carga tanto para la Administración Pública como para
los ciudadanos o administrados; de la incorporación necesaria del progreso tecnológico en los modos y medios de operar de la Administración

cumplimiento a las exigencias del principio de eficacia de la actuación administrativa». Nevado-Batalla Moreno, Pedro T.: ob. cit., p. 179.
147
Rivero Ortega, Ricardo: «Principio de celeridad», en Santamaría Pastor, Juan Alfonso (Director), Los principios jurídicos del Derecho Administrativo, La Ley, Wolters Kluwer España, S.A., Madrid, 2010, p. 990. En el decir de este profesor español
Rivero Ortega (p. 986): «(…), la posición servicial de la Administración pública, la
eficacia y los derechos de los ciudadanos reclaman una actuación administrativa
ágil. Las respuestas administrativas han de ser lo más rápidas posibles, como lo son
las de las empresas para tender las expectativas del mercado».
148
Dromi, Roberto: Sistemas ..., cit., p. 288. Pueden aplicarse aquí otras palabras del
argentino Dromi: «(…) se trata de poner fin al procedimentalismo o reglamentarismo anarquizante, pensando en la pronta solución que reclama el ejercicio del
poder y el respeto del derecho». Dromi, Roberto: El procedimiento administrativo,
1era. reimpresión, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 80.
149
Bien apuntaba Roberto Dromi que: «Celeridad no es prematuridad, pues administración eficiente y rápida no es administración apresurada en un resultado». Dromi,
Roberto: Sistemas…, cit., p. 288.
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Pública. En fin, que ha de descargarse al funcionamiento administrativo
de los lastres operativos que un intervencionismo y una burocratización
inconsecuentes le pueden imponer.150
Vale en esto recordar al profesor suramericano Tomás Hutchinson
cuando alegaba:
«Lo real es que el tiempo de la burocracia es totalmente diverso a
los tiempos de lo cotidiano. Ello es notablemente inconveniente y
lleva a frustrar las expectativas: a) del interesado, que tiende a que
se satisfaga su pedido en el menor tiempo posible; b) de la comunidad, que requiere que se satisfaga el interés público en el plazo establecido, y c) a veces, del propio Gobierno, al que podría interesarle
la obtención de un resultado en un lapso razonable (ello si no es él
el que instruye al funcionario para que demore la solución)».151
Desde la perspectiva de lo que hemos reflejado, no hay dudas de que
la celeridad hace también a la eficiencia y a la eficacia del funcionamiento
administrativo, y a la buena administración. Claro está, siempre teniendo
presente que la celeridad ha de estar en función de la satisfacción de los
intereses generales y de la promoción, respeto y garantía de los derechos
de los ciudadanos. Por ende, si aquella no se armoniza con estos, como
inexcusablemente debe ser, su funcionalidad entra en contradicción con
esa buena administración.

150

Como apreciaba Dromi: «La celeridad otorga seguridad en la situación procesal
de la relación Administración-administrados en el procedimiento y en el proceso
administrativos, al evitar –o por lo menos tratar de evitar– la dilatación y la consiguiente incertidumbre sobre la legitimidad de la conducta administrativa, lo que
también se logra con lso procedimientos acelerados que incorporan reglas de simplificación, y sencillez técnica y celeridad en los trámites administrativos, (…)».
Dromi, Roberto: Sistemas..., cit., p. 288.
151
Hutchinson, Tomás: «Prefacio a la tercera edición», en Creo Bay, Horacio D. y
Hutchinson, Tomás: Amparo por mora de la Administración Pública, 3era. edición
actualizada y ampliada, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos
Aires, 2006, p. VII.
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Devenir, actualidad y futuro del Municipio
cubano
Noris Tamayo Pineda*
Julio Antonio Fernández Estrada**

I. Introducción
El futuro del Poder Popular en Cuba pasa por la constitución de un
municipio autónomo que permita hacer efectivo el principio de organización y funcionamiento del Estado según la carta magna vigente desde
1976, llamado de la democracia socialista. El nombre de Poder Popular
no es una forma de adornar a las instituciones del Estado cubano. La
Constitución de la República considera que es poder del pueblo tanto el
de la Asamblea Nacional como el de los Tribunales de justicia.
La tentación de la centralización político-administrativa no ha favorecido el fortalecimiento de un municipio con plena autonomía económica,
política y jurídica.
Los años de la llamada República neocolonial, de 1902 a 1959, no significaron la erradicación del municipio, ni aun bajo la influencia de la impronta jurídica norteamericana de aquellos años. En cambio, desde la primera mitad del siglo XX Cuba vivió un proceso de perfeccionamiento del
marco jurídico de la administración estatal, sobre todo por el trabajo de la
Comisión Consultiva formada por juristas cubanos y norteamericanos, que
produjeron normas modernizadoras del Estado, entre ellas algunas que
organizaban las relaciones entre el Estado central y el Estado local.
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Algunos podrían creer que nuestra obsesión por el fortalecimiento del
municipio en Cuba es más dada a la utopía que a la verdad que ofrecen
los datos de las ciencias políticas o jurídicas, pero creemos que la utopía,
en cualquier caso, juega un papel importante en los procesos culturales
de reforma, porque permite usar motivos de desarrollo y mejora, sin tener
que partir solo de las referencias de lo ya probado, sino sobre todo de lo
necesario para que una sociedad salte a un nuevo escalón.
Este trabajo trata de mostrar una síntesis del camino que el municipio
ha andado en la mayor de las Antillas, e intenta enseñar que la teoría municipal ha sido fuerte en Cuba durante el siglo XX, y que las reformas en
curso en el siglo XXI se hacen también pensando en el municipio.
La democracia, en fin, no puede construirse con moldes doctrinales
y prácticos del Estado monolítico sino desde los principios republicanos
de la federación de ciudades, o federación de municipios. La solidaridad
y las relaciones de alianza entre municipios donde el pueblo decide sus
finanzas y su porvenir político en asambleas es la única manera de armar
una democracia con posibilidades de reflejarse en los órganos centrales
del Estado.

II. El pasado
De 1492 a 1898 Cuba vivió bajo la dominación española. Jurídicamente es un error hablar de colonias españolas porque fueron, también Cuba,
territorios españoles de ultramar. Nuestro país vivió todas las contingencias políticas que España sufrió, y estos embates políticos y económicos
significaron cambios y épocas de la política y la economía cubana.
Cuba no fue sede de Virreinato, sino de Capitanías Generales, sobre
todo en ciudades como La Habana o Santiago de Cuba, estratégicas para
la dominación española en América.
Como todos los territorios conquistados en el Nuevo Mundo, España
dirigió la colonización –en sentido histórico hacemos la referencia– desde
la Metrópoli, sobre todo por decisiones de la Corona, y de los órganos
fundamentales de la conquista, como el Real y Supremo Consejo de Indias
y la Casa de Contratación de Sevilla.
También en Cuba se creó Derecho y se decidió administrativamente
por los Capitanes Generales, por las Audiencias y por los Cabildos. Estos últimos, formas criollas de manifestarse el municipio castellano leonés
que nos había llegado con las carabelas de los Reyes católicos.
Para toda la empresa de la dominación España usó el llamado Derecho
de Indias, producido en España y en América por los órganos mencionados,
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y que padeció siempre de un excesivo casuismo que dejaba con las manos
atadas a los agentes de la Ley en Cuba y en el resto de los territorios de
ultramar. Frente a este Derecho de Indias rígido, distinto a la realidad americana y poco abstracto, los administradores en Cuba usaban la fórmula de
«Se acata, pero no se cumple», que sirvió para que mediante la equidad
americana el Derecho indiano pudiera ajustarse a las necesidades de la
vida en las Indias Occidentales.
En las carabelas de Cristóbal Colón también viajó el Derecho Romano,
presente en América desde el siglo XV hasta la actualidad como un fundamental aglutinador jurídico, ético, religioso y cultural en general. Vino
en la forma de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, monumento jurídico
de la unificación feudal española en la Guerra de Reconquista. En síntesis,
todo el Derecho Privado de los primeros siglos de la conquista española
se rigió por las Siete Partidas que eran una reelaboración importante del
Derecho Romano para España y después para América.
El municipio llegó a Cuba de esta manera –por el traslado de las instituciones feudales castellanas a América– y su forma de Cabildos fue la única
experiencia de participación de habitantes libres en asambleas en época
española. Los alcaldes, regidores, y los Cabildos abiertos a la población fueron lo más puro que España dejó a América, según el criterio de José Martí.
Con los procesos históricos de concentración del poder en manos de
los órganos que representaban a la corona española –como los Capitanes
Generales– sobre todo desde la consolidación de la monarquía absoluta
en España, los Cabildos fueron perdiendo poder y autonomía. Desde finales del siglo XVIII en Cuba se desarrolla un fuerte movimiento reformista,
autonomista, y también anexionista y separatista que se refuerza en todos
los casos durante el siglo XIX, pero los Cabildos no volvieron a tener la
importancia original.
De 1868 a 1898 se vivió el proceso de las guerras de independencia, la
primera guerra llamada de los Diez Años comenzó el 10 de octubre de 1868
y duró hasta 1878. De 1878 a 1985 se dan los años de la llamada Tregua
Fecunda, por el hecho de que son momentos de preparación en la clandestinidad y sobre todo desde el exilio, de la segunda guerra de independencia, comenzada el 24 de febrero de 1895, bajo liderazgo político del Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí en los Estados Unidos
de Norteamérica en 1892. La Guerra del 95 terminó en 1898 con la intervención militar norteamericana en el conflicto cubano-español y con la derrota del ejército ibérico frente a los norteamericanos en Santiago de Cuba.
En las dos décadas que duraron las guerras de independencia en Cuba
la revolución se dirigió de forma civil, no solo militar, y el orden estatal de
los territorios liberados era estrictamente republicano y se basaba en estructuras de impronta municipal. Los mambises cubanos –nombre que de
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forma despectiva usaban los peninsulares para identificar a los guerrilleros
cubanos en el campo y que se convirtió en un apelativo glorioso para la
historia de Cuba– hicieron toda la guerra bajo constituciones republicanas
en muchos sentidos más avanzadas y progresistas que las maneras políticas que existían en la propia España. En 1869 se aprobó la Constitución
de Guáimaro; en 1878, la Constitución de Baraguá, forma jurídica de la
protesta del gran General del Ejército Libertador Antonio Maceo y Grajales
frente al intento de pactar la paz sin independencia ni abolición de la
esclavitud, aceptada por varios jefes militares mambises y propuesta por
el Capitán General Arsenio Martínez Campos. En 1895 se aprobó para la
Guerra Necesaria, la Constitución de Jimaguayú, y en 1897 la de la Yaya.
De todas ellas resultó una labor legislativa intensa que forma parte de la
tradición jurídica cubana y de la cultura del imperio de la Ley aun en estado de tensión política máxima.
El municipio español se formó a partir del antecedente romano, con
los ingredientes de la Guerra de Reconquista y las particularidades del
proceso de formación del feudalismo en sus territorios, así se introdujo en
América por la conquista y colonización. No en vano afirmó José Martí:
«El Municipio es lo más tenaz de la civilización romana, y lo más
humano de la España colonial (...) por los Municipios, en lo más de
las colonias entró en la libertad la América. Esa es la raíz y esa es la
sal de la libertad: el Municipio. Él templa y ejercita los caracteres, él
habitúa al estudio de la cosa pública, y a la participación en ella, y a
aquel empleo diario de la autoridad por donde se aquilata el temple
individual, y se salvan de sí propio los pueblos».1
La tradición municipalista cubana es, por lo tanto, larga; se formó con
el detallismo del Derecho de Indias, con las respuestas antiburocráticas de
los Cabildos y las Audiencias, frente a las decisiones irracionales que de
tan lejos venían; se enriqueció con la solución americana del «se acata,
pero no se cumple», creció con las ideas cubanas, del reformismo al separatismo, que daban fuerza a las formas locales de administración pública;
tomó vuelo republicano en las regulaciones de la República de Cuba en
Armas, a partir de 1868 y las guerras de independencia; se modernizó
con la impronta norteamericana, que se impuso en Cuba a partir de 1898;
se perfeccionó en el Derecho cubano de la República mediatizada, de
1901 a 1959; y tuvo su forma socialista, según el modelo administrativo
del socialismo real, con fuerte influencia del centralismo soviético hasta

1

Martí, José: «Un libro del norte sobre las instituciones españolas en los Estados que
fueron de México», Obras Completas, Editorial Nacional de Cuba, La Habana, 1963,
t. VII, p. 59.
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las reformas democratizadoras de 1992. Finalmente se repiensa esta tradición, que perdió su altura teórica y su complejidad jurídica en los últimos
cincuenta años.
La primera expresión de Derecho cubano, y además para la vida administrativa territorial, son las conocidas como Ordenanzas de Cáceres en las
que se norman importantes elementos de la vida local como la competencia de los Cabildos, sus funciones, el desempeño de las regiones y las formas de participación local en la elección de los Alcaldes y Procuradores.
La Constitución de Cádiz en 1812 abre la puerta a un nuevo período
de la historia de la municipalidad hispanoamericana y cubana, porque
funda la consagración constitucional en la historia de España de la institución municipal con un modelo de Ayuntamientos y Alcaldes que no
estuvo vigente en Cuba, pero que tuvo influencia posterior en la Isla según
varios autores.
Sobre la primera disposición jurídica cubana han escrito Venegas Muiña
y Venegas Pasos:
«(…) se promulgó en 1574 las Ordenanzas de Cáceres que aunque
no eran un modelo de libertades administrativas, indudablemente
dada la época en que fueron promulgadas se acercaban bastante
a la descentralización siempre deseada (…) conservando las organizaciones Locales emanadas de Roma (…) hasta que en 1859 el
general Concha proclamó su Ley Municipal que si bien suprimió
aquellos cargos vitalicios e implantó el sufragio en los municipios,
los ató al Gobierno Central».2
El Derecho municipal cubano, producido dentro y fuera de la Isla, tuvo
momentos de retroceso importante durante la colonización española, sobre todo por los intentos de control extremos, que llegaron a la Isla en
épocas casi siempre de conspiraciones separatistas o proliferación de este
ideario, un ejemplo de ello son las Ordenanzas de Concha contenidas en
el Real Decreto del 27 de julio de 1857 promulgado por el Gobernador
José Gutiérrez de la Concha, que hicieron retroceder el avance en la autonomía municipal por su tendencia al autoritarismo, a la centralización y a
la dependencia de las estructuras locales. Así, se limitaron las competencias y funciones de la Administración territorial. Pero hay que reconocer
que esta legislación reguló con acierto algunos tópicos de los gobiernos
locales que no habían sido resueltos con certeza en las anteriores legislaciones. Ejemplo de lo anterior son las regulaciones en estas Ordenanzas,

2

Venegas Muiña, Augusto y Venegas Pasos, Augusto: Los Municipios Cubanos a través de
la Jurisprudencia, Jesús Montero, La Habana, vol. 3, 1941.
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sobre la conformación y control del presupuesto local y las primeras menciones legales a la hacienda pública como institución jurídica y financiera.
Según se ha señalado entre nosotros:
«Por su parte, en la Ley Municipal Española de 1877 que se extiende
a Cuba el 21 de junio de 1878, llaman la atención como progresos teóricos más importantes la conceptualización del municipio, la
delimitación de los elementos del municipio, la descripción de las
facultades y competencias de los Alcaldes así como la modernización y ampliación de los presupuestos de funcionamiento de las estructuras locales que las dotaban de espacios de autodeterminación
y libertad en relación con la estructura central según los cánones y
rigores de la época en cuestión».3
Desde el 10 de octubre de 1868, con el comienzo de la Guerra Grande
en Cuba por la independencia, que sería la primera de tres contiendas que
terminarían con la ocupación norteamericana en 1898 y el humillante
Tratado de París por el que España cedía a Estados Unidos sus últimas
posesiones americanas, precisamente en el momento en que el Ejército
Libertador tenía en jaque a las tropas del imperio español en Cuba, se evidencia uno de los episodios de apego a la legalidad más importantes de
la historia nacional, porque desde la Constitución de Guáimaro de 1869
hasta la última constitución mambisa, de finales del siglo XIX, se demostró por la administración republicana independentista, que el Derecho no
sería nunca desechado como medio y fin civilizatorio frente a la opción
colonial española.
Las Constituciones mambisas, pensadas para organizar regiones y zonas liberadas, tienen un propósito de administración local que debe tomarse como un momento singular de la historia municipal cubana. En
las constituciones de la República de Cuba en Armas se destacan por su
atención al tema municipal, la Constitución de Guáimaro y la Ley de Organización Administrativa aprobada por la Cámara de Representantes el 7
de agosto de 1869, donde se normaba una división territorial de la Isla en
cuatro Estados: Oriente, Occidente, Camagüey y las Villas, que a su vez se
fraccionan en Distritos, Prefecturas y Subprefecturas.

3

Diéguez La O, Tanieris: «El rescate del municipio. La experiencia de Matanzas en
la creación de los órganos del poder local. Un acercamiento casuístico y teórico a
sus antecedentes y proceso de generalización a todo el país», Trabajo de Diploma,
Facultad de Derecho, Universidad de la Habana, La Habana, 2006 (Inédita), p. 22.
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Algunos profesores cubanos que se han destacado en las investigaciones sobre estos asuntos, como Garcini4 y Villabella Armengol, afirman que
las estructuras amparadas en esta Constitución procedían de la influencia
norteamericana, y es importante aclarar que las instituciones de administración local de que se trata –prefecturas y subprefecturas– tienen sus
antecedentes en la romana institución del praefectus praetorio convertido
en funcionario de máxima instancia en la administración provincial en el
esquema de dominación territorial romano.
Otro momento importante relacionado con el tema es la Ley del Gobierno Civil de la República del Consejo de Gobierno consagrado por la
Constitución de Jimaguayú,5 que no cambia las estructuras de Administración aprobadas en Guáimaro, pero decide la supresión de los distritos y
la sustitución de los cuatro Estados anteriores por seis provincias: Oriente,
Camagüey, Las Villas o Cubanacán, Matanzas, Habana y Occidente.
De la misma manera la Constitución de La Yaya –que fue resultado del
alargamiento de la guerra de independencia y del mandato constitucional
de Jimaguayú, de que debía aprobarse un nuevo texto dos años después
del anterior– instó al Consejo de Gobierno a redactar la Ley de Organización Civil de la República, que cambió los nombres de la provincia de
Occidente por Pinar del Río y Oriente por Holguín, sin incluir grandes modificaciones en las estructuras creadas por las anteriores constituciones.
Otro momento importante en la historia de las instituciones administrativas locales en Cuba es el de la aprobación de la Constitución de 1901,
primera constitución que instaura una República para todo el país, pero
bajo el predominio norteamericano, que logró que este documento se promulgara junto a una enmienda, conocida en la historia nacional como
Enmienda Platt, la cual permitía, entre otras atrocidades, la intervención
de los Estados Unidos en la Isla cuando sus intereses se consideraran amenazados.
Esta carta magna, aunque significa un nuevo período en el asentamiento de la tradición constitucional cubana, no fue amplia en lo relacionado
con la estructura municipal y las formas de administración territorial. No

4

5

Garcini Guerra, H.: «La constitución de los órganos del Poder Popular», Revista Cubana de Derecho, Año 3, núm. 8, julio-diciembre, 1974, Instituto Cubano del Libro,
La Habana; Garcini Guerra, H.: «El sistema de Gobierno y de Administración en la
República de Cuba», Revista Jurídica, núm. 1, 1983, Departamento de Divulgación
del Ministerio de Justicia de la República de Cuba, La Habana.
Esta Constitución de 1895 resolvió el problema de la dependencia del poder militar
al poder civil, que había sido crucial en la derrota parcial de 1878, al fin de la primera guerra, pues la Constitución de Guáimaro ataba las manos a la dirección castrense
de la República frente al poder de la Cámara de Representantes.
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contuvo modificaciones de peso en relación con la Ley Municipal española de 1877 que se encontraba en vigor en la Isla a partir de su confirmación
por la Orden Militar norteamericana No. 164 del 16 de junio de 1900.
Como nos recuerda Tanieris Diéguez: «Los principios de funcionamiento
de la estructura local, sus limitaciones, su competencia, y otra muchas
cuestiones no fueron tratadas por el texto, sino que delegó su regulación
en un posterior reglamento que fue conocido a través del Decreto 568 y
denominado “Ley Orgánica de los Municipios” del 29 de mayo de 1908».6
De la lectura de la Constitución de 1901 se denota la poca alusión a la
administración local. Se reduce en el Título XII Del Régimen Municipal a
diez artículos declarativos que no aclaran el funcionamiento, ni las competencias, limitándose a la forma en que prescriba la ley.
Parte de la legislación que complementó el orden jurídico de la administración territorial en Cuba fue la Ley de Contabilidad de los Municipios
y la Ley de Impuestos Municipales. Estas disposiciones, a pesar de sus
limitaciones, organizaron la estructura y funcionamiento de la actividad
económica y financiera del municipio.
De 1910 a 1940 se realiza en Cuba una gran creación jurídica sobre
las formas de administración territorial, pero fueron normas que ajustaron
al contexto del momento la regulación ya existente desde 1902 y 1908.
Hablamos de la Ley del 8 de julio de 1913 sobre el pago de cuotas municipales por concepto de Gastos de Sanidad; Ley del 11 de abril de 1922,
que modifica la Ley del Presupuesto Municipal obligando a remitir a la
Tesorería General de la Nación el 2 % de su presupuesto para sufragar los
gastos de las pensiones del Ejercito Libertador, además de cercenar los ingresos municipales emanados del Transporte y Locomoción; la Ley del 25
de junio de 1919 modificada por la Ley del 23 de junio de 1922 relativa
a la contribución municipal al Fondo de Retiros Civiles; el Decreto-Ley
No. 685 de 24 de marzo de 1936 que modificó el artículo 5 de la Ley de
Contabilidad Municipal facultando a determinados funcionarios a realizar
la fiscalización de la contabilidad municipal.
Al decir de Diéguez La O:
«Además durante estos años se produce una numerosa jurisprudencia, dictámenes, aclaraciones del Tribunal Supremo relativos a la
actuación de los Órganos de Administración Local en Cuba y la
competencia de sus funcionarios. Entre ellas, sería interesante mencionar la Sentencia No. 20 del 28 de mayo de 1920, relativa a las
atribuciones, funciones y competencia de los Alcaldes, la Sentencia

6

Diéguez La O, Tanieris: ob. cit., p. 24.
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No. 356 del 17 de diciembre de 1930 que delimita y define las diferencia de atribuciones entre el Alcalde y Ayuntamiento en relación
con la ejecución del presupuesto municipal, la Sentencia No. 98
de 2 de mayo de 1931 que limita al alcalde de la contracción de
obligaciones y compromisos contractuales que excedan de los créditos del presupuesto municipal; la Sentencia No. 93 del 21 de abril
de 1932 que determina y esclarece sobre qué términos y a cuenta
de qué motivos puede ejecutarse el presupuesto del municipio, la
Sentencia No. 306 de 7 de octubre de 1932 que dictamina que
la ejecución del presupuesto municipal no deriva para los funcionarios ejecutantes del mismo ningún derecho, ni tampoco para el
Ayuntamiento. Todas las anteriores sentencias dictadas tras un proceso contencioso administrativo por el máximo órgano de Administración de Justicia de Cuba».7
En esta primera década del siglo XX es muy interesante que las modificaciones de la normativa sobre la administración local no se realizaran
solo por la vía legislativa o jurisprudencial, sino que muchas surgieron a
partir de Proclamas Presidenciales y/o opiniones y pronunciamientos de los
Presidentes de la República en la época. Así sería bueno ejemplificar las
siguientes: Resolución Presidencial del 29 de julio de 1914, la Resolución
del Presidente de la República del 20 de febrero de 1915, las Resoluciones
del Presidente del 7 y 9 de abril de 1915, la Resolución Presidencial del
12 de mayo de 1916, las Resoluciones Presidenciales del 13 y 16 de septiembre de 1924 y 1925, las Resoluciones Presidenciales del 26 de marzo,
8 de abril y 26 de junio de 1926, por solo mencionar algunas de las más
trascendentes.
De manera singular fue la Constitución de 19408 la que señaló los
principios de funcionamiento y elementos de la estructura de Administración Local en Cuba, acogiendo en su texto niveles de autonomía y parti-

7
8

Ibídem, p. 26.
La Constitución cubana de 1940 es paradigmática entre las constituciones sociales
en el mundo. Fue modelo seguido por la Constitución francesa, es pionera en América en cuestiones tan singulares como la consagración del derecho de resistencia
durante el siglo XX, tiene una amplia red de instituciones de control democrático
entre sus valores, pero fue limitada por la ausencia de normas complementarias. Fue
resultado de una concertación histórica después del fracaso relativo de la revolución
de los años 30 –relativo porque logró la expulsión del tirano Gerardo Machado, pero
no afianzó los anhelos nacionales de desarrollo y autonomía económica y política–.
Esta constitución fue repuesta en su vigor, con reformas, por el triunfo de la Revolución en 1959, pues había sido suplantada por el golpe de Estado de Fulgencio Batista
el 10 de marzo de 1952.
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cipación muy saludables para la estructura local desde el punto de vista
formal. En su artículo 209 del Título XV consagraba: «El municipio es la
sociedad local organizada políticamente por autorización del Poder Legislativo, en una extensión territorial determinada por necesarias relaciones
de vecindad, sobre un a base de capacidad económica para satisfacer los
gastos del gobierno y con personalidad jurídica propia a todos los efectos
legales».9
También establece en su artículo 212: «El municipio es autónomo. El
gobierno municipal está investido de todos los poderes necesarios para
resolver libremente los asuntos de la sociedad Local».10
Es, en fin, un texto que detalla la estructura, las competencias, las facultades y funcionamiento de las estructuras a todos los niveles, que está
recorrido por un sentido lógico y humanista, y que completa la regulación
jurídica del municipio para convertirse en su referencia jurídica más sólida
en Cuba.

III. La Revolución: 1959-1973
Según se ha dicho:
«La desarticulación del aparato estatal existente y su correspondiente estructura local, dio los primeros pasos tras la mencionada Proclama de la Presidencia del 5 de enero de 1959 donde se declaran
cesantes en sus cargos políticos a los gobernantes provinciales, Alcaldes y Concejales de todos los Municipios del país, se disolvió el
Congreso de la República y quedaron vacantes la Presidencia de la
República y los puestos auxiliares. Tales modificaciones de la organización estatal dieron a luz un período de transición en el cual se
adoptaron disímiles formas en lo relativo a la estructura local».11
El Consejo de Ministros –con facultades legislativas posteriores, dadas por la Ley Fundamental de febrero de 1959– dicta el 20 de enero de
1959 una Reforma Constitucional de un único artículo que disponía que
el régimen y la forma que adoptarían los municipios y provincias estaría
regido mediante los órganos que decidiera el gobierno central, los que
concentrarían las funciones correspondientes al alcalde y ayuntamientos,

9

Barreras, A: Las Constituciones de Cuba, 1812-1940, Minerva, La Habana, 1940.
Ídem.
11
Diéguez La O, Tanieris: ob. cit., p. 30.
10
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declarándose con vigor todas las disposiciones legales relativas a la administración local.
La provisionalidad se hizo segura con la promulgación de las Leyes 36
y 37 del 29 de enero de 1959, las que subrayando la centralización constituyeron los Gobiernos de Comisión Colegiados que tuvieron la personalidad jurídica municipal y las funciones ejecutivas y administrativas
que dentro de la competencia provincial y municipal le otorgaba la Ley
Orgánica de la Provincia al Gobernador y las Leyes Orgánicas de los Municipios, de Impuestos Municipales y de Contabilidad Municipal a los alcaldes y concejales –es muy importante aclarar que las Leyes Orgánicas
de la Provincia y Municipios así como el resto de la legislación municipal
permanecía vigente resolviendo las lagunas que la nueva normativa sufría.
En ambas normas se declara que la facultad de nombrar, anular, suspender o sustituir a los tres comisionados integrantes del gobierno local
está en manos del Primer Ministro y que es una actividad centralizada por
el gobierno del país.
Para Diéguez La O:
«Hasta el momento toda la estructura modificada había sido creada
sin amparo constitucional, y no es hasta el 7 de febrero de 1959 que
se corrige la inobservancia de la Constitución de 1940 y se valida
la estructura provisional, con la proclamación de la Ley Fundamental. Es significativo señalar que en el iter estructural del municipio
cubano los Gobiernos de Comisión tuvieron una existencia efímera,
pues la propia Ley Fundamental instaba la redacción de una nueva
normativa a partir de la cual se establecería el régimen de funcionamiento de la Administración Local».12
Por mandato de la Carta Magna, a 29 días de vigencia de los llamados
Gobiernos de Comisión Colegiados en los municipios, el Consejo de Ministros dictó la Ley No. 106 del 27 de febrero de 1959 que dispuso que el
gobierno de cada municipio estaría regido por un comisionado que designaría el ministro de gobernación y que asumiría las funciones que les estaban atribuidas a los alcaldes y a la Cámara Municipal. La derogación de la
Ley 37 del 29 de enero de 1959 por la normativa mencionada, significó la
institución de una nueva forma de la estructura de la administración local
en Cuba. Esta ley redujo el número de integrantes del órgano a uno en el
que concentró todas las acciones y facultades, y que por supuesto, continuó sujeto a las decisiones del poder central, así como a las facultades del

12

Ibídem, pp. 31 y 32.
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ministro de gobierno de designar, sustituir, cambiar o anular no solo sus
decisiones, sino su cargo.
En la práctica, a partir de la experiencia inicial de Santiago de Cuba,
fueron sustituidas las estructuras unipersonales de administración por las
Juntas de Coordinación, Ejecución e Inspección, que no tuvieron reconocimiento jurídico, pero que se extendieron por el país y que a fines de
1961 ya se conocían en toda Cuba.
Interesante es la forma de esta estructura que contaba con un Congreso
de las Organizaciones y Entidades del territorio, quienes elegían a una
representación llamada Pleno con la función de controlar y evaluar la gestión del Comité Permanente –integrado por un representante de cada organización y los delegados de los Organismos– y su Secretariado –integrado
por un presidente, un vicepresidente y un secretario–, los que contaban
con un total entre 12 y 14 miembros y debían reunirse cada quince días.
Las Juntas aportaban un rasgo importante para la democratización del
municipio cubano, la participación de las organizaciones sociales, desde
la cual podía comenzar una etapa de intervención popular en el gobierno
local. En la práctica las funciones de las Juntas fueron coordinar las actividades de los organismos del nivel central en el territorio, mantener control sobre la utilización de los recursos y suministrar al gobierno central
informaciones necesarias para la toma de decisiones; por su composición,
queda como la primera vía de participación indirecta del pueblo en el
ejercicio de la acción estatal dentro de la Revolución.
A pesar de la mínima presencia de la participación en la estructura
de las Juntas, como forma de administración local, limitó la autonomía
municipal, la localidad perdió atribuciones y los mecanismos de control
establecidos por la Junta de Coordinación Nacional redujeron las acciones
populares en el gobierno.
El nacimiento de las Juntas estuvo desamparado por el Derecho, sin
embargo, en la medida en que se lograba su consolidación como forma
de administración local, sus órganos fueron mencionados en leyes como
la Ley del Presupuesto del país de 1962 y posteriormente en la Ley 1163
de 23 de septiembre de 1964. Esta última dio a las Juntas legitimidad al
regular la forma de designación de los Presidentes de las mismas a todos
los niveles, la creación de la Coordinación Nacional y los métodos de
participación e integración de relaciones entre los distintos organismos y
de ellos con el poder central.
El nuevo paso se concretó en 1966, cuando fueron sustituidas las Juntas
por lo que se conoció como Administraciones Locales, órganos de poder
municipal con un nivel mayor de descentralización. Es por ello que pode-
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mos llamarle modelo de Administraciones Locales, siguiendo el criterio de
Tanieris Diéguez la O:
«La textura de este nuevo modelo, era desde el punto de vista de la
composición similar a la de las Juntas, integradas y dirigidas por el
Comité Ejecutivo que contaba con un Presidente, los Secretarios y
los Secretarios Generales de las Organizaciones de Masas, además
de diez delegados elegidos por la población en Asambleas Populares que podrían ser efectuadas en los centros de trabajo y en los
barrios. Existían además, como parte de la estructura de Administración territorial de este nuevo modelo, Comisiones subordinadas
al Comité Ejecutivo que lo asistían en determinadas labores administrativas relacionadas fundamentalmente con el transporte, la gastronomía, los servicios comunales, la asistencia social, industrias
Locales y la vivienda».13
A pesar del carácter representativo de estos órganos, se utilizó una
práctica de asambleas populares de forma semestral para informar sobre la
gestión y administración del comité ejecutivo en el territorio. Sin embargo,
en poco tiempo las elecciones dejaron de realizarse, así como las rendiciones de cuenta y la dirección del territorio fue asumida por el secretario
del Partido Comunista de Cuba en la localidad.
A finales de 1967 y durante el año 1968 se produjo en el país la eliminación total de la forma de propiedad privada individual, lo que dejó
en manos del Estado todos los sectores de la economía. Estos hechos se
conocieron como ofensiva revolucionaria y dejaron clara la necesidad de
establecer un aparato administrativo local que mantuviera el control de los
recursos en los territorios.
En 1973 se inicia un proceso de revisión y reestructuración de los órganos de poder estatal. Este proceso comienza con la creación del Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros en 1972, órgano que desempeñó un
importante papel en la posterior creación de la nueva estructura de administración local en Cuba.

IV. La realización del experimento de instauración
del Poder Popular local en la provincia de Matanzas
Desde finales de marzo de 1974 se comenzó el proceso de creación de
normativas para sustentar el experimento de creación de nuevas estructuras

13

Ibídem, p. 37.

117

Devenir, actualidad y futuro del Municipio cubano
de poder local en la provincia de Matanzas, lo que se logró finalmente con
la Ley de Reforma Constitucional 1269 publicada en la Gaceta Oficial de
la República, el 6 de mayo de 1974.
Algunas de las modificaciones más importantes que introdujo la
Ley 1269 en relación con la normativa anterior fue la definición en su artículo 2 del voto como derecho y deber moral de los ciudadanos, lo cual
modificaba la antigua obligatoriedad del voto y sus sanciones para el que
no lo ejerciera previstas en la Ley Fundamental de 1959.
Un elemento de gran trascendencia se muestra en el contenido del artículo 7 sobre la descentralización administrativa, que regula el traslado
por los organismos de la administración central a los órganos estatales
locales, de la dirección y administración de las unidades de producción
y servicios pertinentes, elevando el nivel de atribuciones, competencias y
facultades de los organismos territoriales.
Es bueno, aquí, resaltar una idea: el éxito más importante del experimento de Matanzas lo constituye el rescate del municipio como componente de nuestras tradiciones, como forma superior de organización de
nuestro sistema político y como pilar de la democracia.
En opinión de Diéguez La O:
«Durante este proceso se pueden visualizar grandes aportes que
marcan el punto de giro de la municipalidad cubana: la incorporación del Derecho como instrumento y mecanismo legitimador
del poder del Estado y como método de implementación del nuevo
Sistema Estructural del Poder Local, la adopción de métodos más
descentralizados que se enfocaron hacia el aumento de la Autonomía de la Administración Local, los mecanismos de participación
popular, la elección directa, la revocación en cualquier momento
del mandato de los delegados, articulan el entramado más valioso
de nuestro sistema, el municipio».14

V. El Poder Popular en la Constitución de 1976
El texto de 1976 consagra, entre otros, los siguientes principios: forma de Estado republicana, democrática y unitaria, organizada como
un sistema de poder popular a nivel nacional y local, en provincias y
municipios –estos últimos con escasa autonomía; diseño institucional asambleario, con gran concentración de prerrogativas legales para

14

Diéguez La O, T.: ob. cit., p. 89.
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el máximo órgano de poder estatal; protagonismo esencial del Estado
en el sistema político de la sociedad y sistema centralizado de dirección; reconocimiento constitucional expreso del Partido como la fuerza dirigente de la sociedad y el Estado; enumeración constitucional
cerrada de las organizaciones políticas y de masas, instrumentos del desarrollo de la Revolución; consagración de la propiedad estatal socialista
por exclusión de todo lo que no resultase propiedad del pequeño agricultor, propiedad personal, de las cooperativas o de las organizaciones sociales y de masas (las cuatro formas de propiedad reconocidas en exclusiva
por la Constitución, además de la estatal); principio del centralismo democrático como eje funcional del aparato estatal; protección explícita del
medio ambiente; regulación especial sobre los derechos políticos, civiles,
económicos, culturales, y sobre la familia; reconocimiento del internacionalismo proletario y del derecho de asilo político a luchadores contra el
colonialismo y otras formas de explotación, creación de un sistema institucional de poder popular –en el cual introdujo creaciones auténticas no
existentes en el campo socialista real ni en la tradición liberal– matizado
con elementos del mandato imperativo (nominación directa de candidatos
por el pueblo y su posterior elección directa en asambleas municipales,
revocación de delegados y diputados, régimen participativo a nivel local
con rendición de cuentas a los electores), así como de colegialidad y de
renovabilidad de los órganos del Estado.
Con una nueva comprensión sobre el asunto, la reforma constitucional cubana de 1992 suprimió nominalmente el principio de la unidad de
poder y consolidó un camino iniciado desde antes, de separación y distinción de funciones. Introdujo en el sistema institucional la posibilidad de
transformaciones que delimitaron Estado, Gobierno y Administración de
Justicia –hacia una mayor separación de funciones– y otorgaron mayores
poderes a las bases ciudadanas y a los poderes locales para el control de
la actividad estatal, en todo lo cual es necesario continuar avanzando: a)
nuevas condiciones para la elección de jueces, b) las elecciones directas
para conformar la totalidad de las asambleas; c) la eliminación de los Comités Ejecutivos de las asambleas municipales y provinciales, d) la creación de los Consejos Populares.

VI. El Municipio cubano en el siglo XXI
En la actualidad, desde los lineamientos del VI Congreso del Partido, se
ha comenzado un proceso de cambios, lo que identificamos como actualización del modelo socialista cubano, caracterizado por reformas con énfa-
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sis en la esfera económica; en ese orden resulta interesante la aprobación
del Decreto 301 del Consejo de Ministros, que regula la instrumentación
de un experimento de reorganización de los poderes locales municipales
desde dos provincias de nueva creación en la división político-administrativa de Cuba: Artemisa y Mayabeque, que constituían antes la provincia de
La Habana, alrededor de la Ciudad de La Habana, de este a oeste.
Este experimento ha tenido como rasgo distintivo, tanto en el diseño
jurídico de su aprobación como de su puesta en marcha, la especialización del trabajo de las Administraciones Locales, que desde la reforma de
1992 se denominan Consejos de la Administración; a la par, intenta, sobre
todo, perfeccionar y agilizar el trabajo administrativo dentro de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular, cargando a las administraciones de responsabilidad en la elaboración, control y ejecución de
políticas públicas, sin la intervención constante de los Organismos de la
Administración Central del Estado en las localidades.
A la misma vez en la actual La Habana, ciudad capital, desde 1976
llamada Ciudad de La Habana y que recuperara su nombre original desde
la aparición de Artemisa y Mayabeque, las características de la vida municipal se han estudiado dentro de una línea de investigación del Centro
de Estudios de Administración Pública de la Universidad de La Habana.
En la investigación titulada «Presentación de los resultados científicos
alcanzados sobre la Administración Pública local en municipios de La
Habana»,15 se identificaron problemas en el ámbito de los recursos humanos; de la participación ciudadana; de la gestión urbana ambiental; en
cuanto a las estrategias de desarrollo local, y el perfeccionamiento normativo. En este sentido apuntamos los más sobresalientes:
- Insuficiente participación ciudadana en el diseño de las políticas y programas de desarrollo territorial, así como en su puesta en práctica y
evaluación (...)
- En correspondencia con el paradigma del Desarrollo Urbano Sostenible y la política ambiental cubana, no se garantiza la cabal dimensión
ambiental en los Planes de Ordenamiento Territorial a diferentes escalas, incluyendo lo local y su implementación en la práctica; principios

15

El grupo de investigadores que realizó el estudio estuvo conformado por especialistas de diferentes áreas universitarias: Centro de Estudios de la Administración Pública (CEAP) –Dra. Lourdes Tabares Neyra–, Facultad de Derecho –Dra. Lissette Pérez
Hernández–, Centro de Estudios de Técnicas de Dirección (CETED) –Dr. Rafael Montejo Véliz–, Facultad de Geografía –Dra. Nancy Pérez Rodríguez– y Departamento de
Sociología –Dr. Ernel González Mastrapa.
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que se ven limitados por la dispersión de la información y el insuficiente desarrollo del ordenamiento ambiental, entre otros factores coadyuvantes.
Existen escasas experiencias de proyectos municipales centrados en los
principios de auto organización, de autogestión y autofinanciamiento,
que propicien el desarrollo endógeno (...)
El limitado poder de decisión del municipio sobre su hacienda pública
incide en la gestión y desarrollo del territorio (...)
No existe una normativa que regule de forma coherente la estructura
municipal, las funciones que le son propias a cada órgano, las relaciones que entre ellos se establecen (...)
Los gobiernos locales han perdido la facultad de emitir ordenanzas que
regulen actividades del territorio y potencien sus intereses.
Exceso y dispersión legislativa en materia municipal (precios, labolares,
salariales, presupuesto), así como poca compresión de las diferencias
entre las directivas metodológicas y administrativas (...)

Este artículo ha querido colocar el estado de cosas de la experiencia
municipal cubana desde una mirada histórica más que teórica, para poder
entender el devenir de nuestra situación actual y las razones de los actuales avatares políticos, en este sentido adelantamos unas:

VII. Conclusiones
-

-

-

Según Martí, el municipio fue lo mejor que España dejó en América
con la dominación colonial.
Este municipio de estirpe romana nos llegó desde la estructura de poder
de la monarquía castellano-leonesa, en España. El municipio romano
había sido la expresión más concentrada de la República y por lo tanto
uno de los elementos de diferenciación más importantes con la democracia ateniense.
Para la idea republicana original el municipio no es una entidad menor
de la soberanía popular ni del Estado, sino la expresión concentrada
del poder político, económico y de autonomía jurídica del pueblo.
El municipio en un Estado unitario puede ser autónomo sin que se rompa la idea de poder central en órganos nacionales. Esta autonomía debe
ser conseguida por medio de formas diversas de participación popular
que garanticen la conservación de la soberanía del pueblo. Esta participación se puede entender tanto como poder positivo –de promover,
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elegir, designar, proyectar, modelar, legislar– como negativo –fiscalizar,
auditar, revocar, vetar–.
En la estructura del poder popular en el diseño del Estado cubano desde 1976, la participación se considera vital para el ejercicio de la democracia socialista, porque es imposible entender la socialización de
toda la economía y política posibles, sin la presencia constante y decisiva del pueblo.
Constituye un reto importante de la administración pública municipal
en Cuba crear y ejecutar presupuestos para el municipio, aprobar ordenanzas municipales, y perfeccionar los mecanismos para interesar
los criterios del pueblo, que es quien sabe mejor qué necesita, dónde y
cuándo.
El socialismo es solo posible con máxima democracia, nunca con mínima; los enemigos históricos, políticos, teóricos, éticos, del socialismo
han sido los enemigos de la democracia, esta vista como el poder del
pueblo. Por lo tanto, una de nuestras estrategias políticas, teóricas y
éticas es ser cada día más democráticos, así seremos más capaces de
perfeccionar nuestro socialismo. El socialismo necesita del pueblo al
menos en la misma medida que del Estado porque sin la participación
activa, decisiva, protagónica, constante, espontánea, organizada, diversa del pueblo es imposible pensar en una futura socialización.
Debemos pensar en la participación popular municipal en sus formas
más diversas, desde la concepción del control de creación y ejecución
de políticas públicas con enfoques de derechos, hasta el control social
de servicios públicos.
Es una manera muy eficiente de conocer qué políticas públicas son necesarias, el ejercicio del conocimiento de qué derechos son los que se
violan, cuáles son los más preciosos a la población y qué derechos se
ponen en juego con el diseño y ejecución de políticas públicas entendidas como legítimas. Por esta razón la mejor administración pública
necesita de más derechos ciudadanos, de más garantías, de más formas
de protección, de más formas de involucramiento de la ciudadanía.
El municipio cubano tiene una gran ventaja, no viene de una práctica
de enajenación de los dineros del pueblo por administraciones ladronas,
viene en cambio de una institucionalización que ha sufrido los embates
de la ritualidad política. Nuestro municipio tiene la ventaja, además, de
ser la expresión más cercana al pueblo del poder popular, por lo que el
ejemplo político-electoral que el pueblo cubano da al nominar directamente candidatos a delegados municipales, debe leerse como el primer
momento de una serie de actos políticos, jurídicos, económicos, populares municipales, que no se agoten en la nominación y elección de la
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base de su democracia, sino que sean el primer acto de una puesta en
escena de protagonismo popular.
La citada Ley de Municipios debe estar enfocada a conceder al municipio la autonomía administrativa necesaria para que tenga capacidad
de gestión en la determinación y dirección de las inversiones locales,
a partir de recursos propios y para satisfacer las necesidades mínimas
locales; instrumentar la iniciativa local como propulsora de la gestión
y los resultados del municipio, en particular en la obtención y disposición de los ingresos; regular las diversas formas de participación
popular en el poder. La participación ciudadana desempeña una función educadora: estimula la educación cívica, refuerza la solidaridad,
fortalece la conciencia colectiva y eleva el espíritu patriótico.
La participación popular es la fuente más directa de legitimación de
los representantes políticos. La participación constituye un derecho político, constitucionalmente reconocido en los artículos 3, 68 y 131,
consecuencia del carácter popular de la soberanía y una de sus formas
de manifestación. En tal sentido la ley debe prever diversas formas de
participación popular activa, como vía de acceso al poder y fundamento importante del consenso activo de los gobernados; e instrumentar la
rendición de cuenta, el control popular y el mandato a los delegados
provinciales y diputados.
El desarrollo necesita del desarrollo local, pero el desarrollo tanto local
como nacional necesitan de la democracia como indicador de desarrollo; creer que el desarrollo es solo cuantificable en cifras macroeconómicas o microeconómicas es un error, pues la satisfacción humana que es
objeto de la administración pública se logra en un balance de mejoras
materiales, tangibles y no tangibles, pero también en mejoras de la calidad de la presencia política del pueblo, así como en el carácter decisivo
de su actuación sobre el presente y el futuro.
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y cierre al ejercicio del poder público
Grethel Arias Gayoso*

«Todo poder del Estado es facultad de obrar, y como emanado de su
soberanía, contiene en sí el principio de autoridad. Pero esta facultad de
obrar con autoridad que tiene la Administración, en cuanto es el Poder
ejecutivo del Estado, se diversifica en varias facultades, cada una de las
cuales lleva ingénito el mismo principio de autoridad, mostrándose
como otros tantos poderesque reciben el nombre de potestades».
Santamaría de Paredes, 1911
«¿Cuáles son las manifestaciones del Poder en la función administrativa?
Supone esto el examen de las denominadas potestades administrativas cuya
diversa naturaleza y finalidad está en conexión con las relaciones entre la
Administración y lo legislativo, lo ejecutivo y lo judicial».
Gascón y Marín, 1941

I. La potestad y el ejercicio del poder público.
Acotaciones para su comprensión
Advertir el alcance y significación del ejercicio del poder público transita, inexorablemente, por la comprensión de la configuración de las potestades administrativas y su desarrollo conceptual en relación con el Derecho Administrativo contemporáneo. Reconocer el poder administrativo
y los límites que, paulatinamente, se le han reconocido e impuesto, obliga
a una mirada al tema de las potestades.
Terminológicamente, y en la medida en que se han ido delineando los
contornos de dicha institución, han sido disímiles los vocablos empleados
para referirse a esa fracción de poder asociada a la Administración Pública, y, aunque el término potestad se ha extendido y es aceptado por la

* Doctora en Ciencias Jurídicas. Profesora de Derecho Administrativo de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Oriente (Santiago de Cuba).
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mayoría de los textos jurídicos normativos y teóricos, aún subsisten otras
denominaciones que, desde la sinonimia existente, lo aluden indistintamente. Sin que ello signifique agotar el objeto de análisis, resulta prudente
puntualizar algunos de esos términos en su relación directa con el Derecho Administrativo que fue, y con el que hoy es. La variedad de términos
no excluye la posibilidad de su utilización siempre y cuando se destaque
el verdadero alcance para el actuar administrativo.
Entre estas expresiones se pueden citar, v.gr: función, competencia, poder, privilegio y, aunque lingüísticamente podrían equipararse sus conceptos, en el tecnicismo de nuestra ciencia repercute notablemente.
El concepto de potestad puede teóricamente distinguirse de la noción
de función, entendida esta como las actividades ejercidas para intereses
ajenos u objetivos, pero sin que tales actividades impliquen necesariamente la utilización de potestades. En virtud del desempeño de las funciones
estas pueden tener el carácter obligatorio o facultativo para el responsable
de las mismas. La Enciclopedia Jurídica Seix al respecto deja aclarada la
situación:
«Cuando se trata de potestades que no se confieren en interés o
beneficio propio, sino básicamente en consideración al interés general, entonces entra en juego el concepto de función, si bien esta
distinción tiene escaso sentido en relación a las personas públicas,
pues todas sus potestades ostentan un sentido funcional, es decir
son de obligado ejercicio cuando el interés general lo exige y en el
sentido que este interés demanda».1
En relación a la competencia ha de apuntarse en lo relativo a la potestad, que esta segunda es genérica con respecto a la primera, significando
que una vez otorgada a los órganos administrativos bien puede distribuirse
entre las diferentes instancias a fin de su ejercicio, quedando así dispuesta
en virtud de competencias. Simplificando el asunto, si un órgano no tiene
potestad para actuar en un ámbito administrativo específico, evidentemente carecerá de la competencia para actuar en esa esfera, o para fijar competencias relativas en ese orden a otros órganos.2

1
2

Voz «Potestad», Nueva Enciclopedia Jurídica, dirigida por Pellisé Prats, Buenaventura, Tomo XX, Francisco Seix, S.L, Barcelona, 1993, p. 49.
Refiriéndose a la dicotomía existente entre ambos términos Muñoz Machado apunta
cómo el concepto de competencia es utilizado por momentos en un sentido más
amplio que el de potestad; entendiéndolo en este sentido como un complejo de
facultades o potestades de actuación. En otras ocasiones resulta a la inversa –tal y
como hemos explicado– en virtud de esta segunda visión reconoce como elemento
distintivo la compleja estructura administrativa por toda la cual se reparten las po-
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El término poder3 resulta más claramente distinguible en virtud de su
contenido genérico con respecto a la potestad. Siendo así, era el término
que, desde su traducción del francés significada el ejercicio de las potestades: pouvoir. Y así no es extraño encontrar esta denominación en sucesivos
fallos del Consejo de Estado francés,4 por ejemplo, y refiriéndose a varias
potestades a la vez: «El Consejo de Estado hubiera podido, para remediar
esta situación, reconocer a los ministros el poder reglamentario y hacerlo,
igualmente, con otras autoridades u organismos investidos de un poder
discrecional de decisión».5 En estrecha relación se encuentra la noción de
las potestades administrativas con el ejercicio del poder público, a tenor
de lo cual las potestades administrativas constituyen «la parcela del poder
público ejercida por las Administraciones públicas».6 Y en tal sentido, se
ha tratado como la dosis de poder que se otorga a cada órgano o ente en
la medida en que la potestad le ofrece la posibilidad de actuar. La potestad
se deslinda de ellos, entendido cada uno como la fracción del poder del

3

4

5
6

testades de un modo concreto y específico, determinándose así la competencia de
cada órgano dentro del entramado administrativo, que vendría a significar la medida
de la potestad que le corresponde. Muñoz Machado, Santiago: Tratado de Derecho Administrativo y Público General, tomo I, Civitas Ediciones S.A, Madrid, 2004.
p. 511. Por su parte Bielsa, vislumbra en la competencia una atribución limitada, en
virtud de la cual le es otorgado a un órgano del Estado, un determinado poder para
actuar, decidir o ejecutar. Sin embargo, en lo que respecta a la competencia en el
Derecho Público, todo indica su homologación terminológica con la potestad, en
vistas de que ha apuntado: «En el Derecho Público la “competencia” tiene valor de
aptitud legal de un órgano para actuar o para decidir y obligar jurídicamente por sus
actos». Véase Bielsa, Rafael: Los conceptos jurídicos y su terminología, 3ra. edición,
Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1961, pp. 97-98.
En interconexión utiliza Bermejo Vera estos términos, así precisa: «Atendiendo a los
tipos de prerrogativa de funcionamiento de las Administraciones, deben considerarse
los “privilegios en más”, que se concretan como las potestades. Como tales potestades deben contemplarse ciertos “poderes jurídicos”, reconocidos a las Administraciones Públicas en el Ordenamiento jurídico, susceptibles de ser permanentemente
aplicados frente a todos los ciudadanos y cuyo ejercicio corresponde en exclusiva
a aquéllas». Bermejo Vera, José: Derecho Administrativo Básico, Parte General, 7ma.
ed., Editorial Aranzadi, S.A, Navarra, España, 2007, p. 55.
Véase en Long, Marceau ; Weil, Prosper; Braibant, Guy ; Delvolvé, Pierre y Genevois,
Bruno: Los grandes fallos de la jurisprudencia administrativa francesa, trad. por Leonardo Torres, Humberto Mora Osejo y Marie Louise Crépy, 2da. ed., Librería Ediciones del Profesional L.T.D.A, Bogotá, 2009, pp. 33, 135, 463, 605.
Ibídem, p. 468. Las cursivas son nuestras, para significar los términos.
De La Cuétara Martínez, Juan Miguel: «Potestades administrativas y poderes constitucionales: en torno al proceso de juridificación del poder», Revista Española de
Derecho Administrativo, Editorial Civitas, núm. 038, Madrid, julio-septiembre 1983,
pp. 387 y ss.
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Estado que tiene para sí y para su actuación la Administración, convirtiéndose en la manifestación concreta del ejercicio de ese poder genérico
y originario.
En relación con la definición del privilegio la doctrina iusadministrativista diferencia una vez concebida la idea de potestad –y con ella el
posicionamiento jurídico superior de la Administración con respecto al
administrado– el reconocimiento de una serie de privilegios diferentes a
las potestades.7 No es el anterior un criterio unánime, pues autores como
Bermejo Vera ven en algunos de estos privilegios verdaderas potestades administrativas.8 Lo cierto es que los privilegios los otorga el ordenamiento
en similitud con las potestades, pero tienen un carácter singular y no en
razón de las personas sino de los derechos de los cuales gozan.9

I.1. El principio de legalidad en la comprensión de la potestad
administrativa
Cualquier exposición que verse sobre la Administración Pública y su
actividad, y en relación con ello, el ejercicio de potestades, no puede discurrir sin la obligada referencia al principio de legalidad. Su trascendencia
e importancia agota todo el entramado jurídico y repercute de singular
manera en la rama administrativa.
Para la ciencia del Derecho en general, y el Derecho Administrativo,
en particular, la legalidad es el principio por el cual se evalúa la licitud de
las actuaciones de los órganos y organismos del Estado. En este sentido, es
un aspecto fundamental para caracterizar el régimen de relación entre los
administrados y la Administración, al ser en él donde se inicia la pretensión de asegurarles que sus derechos se encuentran protegidos del actuar
ilegítimo de la Administración en el ejercicio de sus potestades. En torno
a esta idea, Ramón Parada sostiene que «(…) mientras en el Derecho privado, la idea dominante es que los individuos y sus intereses son tratados
con igualdad, el Derecho administrativo es el derecho de la desigualdad
dentro de un cuadro de legalidad».10 Esta desigualdad se sustenta en el
cúmulo de potestades jurídicas con el que resulta investida la Adminis-

7

Entre los cuales cabe mencionarse los de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos
administrativos, los relativos al régimen jurídico de sus bienes y derechos, los de
carácter de procesal, y los económicos en los que se incluye la regla solve et repete.
8
Véase Bermejo Vera, José: ob. cit., p. 56.
9
Cfr. Bielsa, Rafael: ob. cit., p. 183.
10
Parada, Ramón: Derecho Administrativo, tomo I, Parte General, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 24.
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tración, por lo que se precisa mantener su actuación en un régimen de
Derecho, de protección al ciudadano y de respeto al interés público, a
pesar de los privilegios con que cuenta.
En un primer momento de su íter la Administración Pública deviene
en ejecutora de la ley,11 y a partir de los postulados rousseaunianos12 queda en una situación subordinada al poder legislativo de quien depende.
Entonces, la ley se identifica con la norma producida por el órgano con
potestades legislativas, esto es ley en sentido estricto o formal13 y así lo
plantea Eduardo García de Enterría al afirmar que «el fenómeno de la legalización de la actuación administrativa en virtud del principio de que solo
la Ley puede mandar sobre los hombres libres dista de ser un postulado
puramente teórico. Por el contrario, los primeros textos revolucionarios
se preocuparon de establecer con todo rigor la regla de que la Administración sólo puede mandar lo que la Ley ordena y, correlativamente, un
control de la observancia de la legalidad por la Administración».14
Paulatinamente, el reconocimiento a la Administración de la potestad
reglamentaria hace variar la situación inicial, llevando a la revisión del

11

12
13

14

Esta situación tiene su punto de partida en los postulados de Montesquieu y su noción de la tripartición de poderes. Véase, de Secondant, Carlos Luis, Barón de la Brède
y Montesquieu: Del Espíritu de las leyes, Editorial Ciencias Sociales, La Habana,
1976, pp. 191 y ss. En relación con esta visión inicial Eduardo García de Enterría
describe a la Administración Pública que instaura la Revolución Francesa como
legalizada y organizada desde la ley. Véase, García De Enterria, Eduardo: Hacia
una nueva justicia administrativa, Los ciudadanos y la Administración, Civitas, S.A,
Madrid, 1989, p. 36.
Rousseau, Jean- Jacques: El Contrato Social, Edimat Libros, S.A. Madrid, 1999,
pp. 82 y ss.
Nos dice Dietrich Jesch: «ley en sentido formal debe entenderse todo acto parlamentario revestido de la forma de la ley, sin consideración a su contenido, y por ley en
sentido material alude a aquella en que la forma de ley no es ninecesaria ni suficiente». Tal distinción no es hoy el centro de las discusiones teóricas, aunque el concepto de ley material jugó su rol en la determinación del marco competencial del
órgano parlamentario y la fijación de los límites entre la ley y el reglamento, aporte
especial de la teoría de Paul Laband. Véase Jesch, Dietrich: Ley y Administración.
Estudio de la evolución del principio de legalidad, Traducción de Manuel Heredero,
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1978, pp. 13 y ss. Para otras consideraciones
en lo que a las diferencias entre ley formal y material refiere puede consultarse,
Duguit, León: Manual de Derecho Constitucional, 2da. ed. española, traducción
de José G. Acuña, Francisco Beltrán, Librería Española y Extranjera, Madrid, 1926,
p. 87; Mayer, Otto: Derecho Administrativo Alemán, tomo I, Parte General, Traducción directa del original francés por Horacio H. Heredia y Ernesto Krotoschin, Depalma, Buenos Aires, 1949, p. 94.
García de Enterría, Eduardo: «La Administración Pública y la Ley», Revista Española
de Derecho Administrativo, núm. 108, Civitas, Madrid, 2002, pp. 570-571.
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principio a partir de que la concepción original a la que sirvió de sustento
había variado.15 Estas normas obligarán a partir de ese momento a los ciudadanos y a la propia Administración, derivando en su función principal
como garantía de vinculación del ejercicio del poder público administrativo al ordenamiento en sus diferentes vertientes.
Los resultados directos del principio de legalidad para la Administración se pueden traducir en las siguientes ideas cardinales: primero, como
elemento de configuración del funcionamiento de la Administración Pública y, por ende, de las potestades que le atribuye; y, en segundo lugar, la
subordinación de la actuación administrativa al Derecho, tanto en el orden de la producción reglamentaria como en el de los actos administrativos. La existencia de espacios totalmente reservados a la ampliación por el
legislador –conocida en el ámbito constitucional como reserva de ley16– se
alza también como imperativo limitante a la Administración y con ello garantía de respeto a la legalidad, donde la norma le ha reservado el derecho
de legislar a un determinado órgano, ha de abstenerse la Administración
de disponer por vía reglamentaria para esas cuestiones.
Justamente como uno de esos derivados del principio de legalidad nos
llega la configuración del régimen de potestades públicas. Comprenderlo
obliga a detenerse en la manera en que tradicionalmente se verificó el vínculo entre la Administración y la norma jurídica, y sus transformaciones.
La primera etapa que marcó la evolución de la Administración Pública
estuvo determinada por la idea general de concebirla dependiente de ejecutar los preceptos legales y tomó como referente, para particularizar su
actuar, la similitud con los tribunales en actividad y relación con la ley. En
virtud de este nexo los actos administrativos guardaban estrecho vínculo
con la sentencia judicial; de ahí que, si el Legislativo estaba por encima
de ambos –Administración y Tribunales– entonces la Administración debía

15

16

Cosculluela Montaner, Luis: Manual de Derecho Administrativo, 5ta. ed., Civitas,
S.A, Madrid, 1994, p. 161. Véase, en igual sentido, Cassagne, Juan Carlos: Derecho administrativo, tomo II, 4ta. ed. actualizada, Abeledo-Perrot, Argentina, 1994,
pp. 27-28.
Para más detalles sobre la reserva de ley puede consultarse García de Enterría, Eduardo: Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial, Tecnos S.A, Madrid, 1970, p. 171; Pérez Royo, Javier: Curso de Derecho Constitucional, 4ta. ed.,
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, Madrid, 1997, p. 346; Méndez
López, Josefina et al.: «La reserva de ley y los derechos fundamentales en la Constitución monárquica española y la complementación de la Constitución», en AA.VV.:
IV Conferencia científica sobre el Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de
Oriente con el coauspicio de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, Mayagüez, Puerto Rico, 1997, pp. 283 y ss; Entrena Cuesta, Rafael: Curso de Derecho
Administrativo, vol. I, 12ma. ed., Tecnos S.A, Madrid, 1998, p. 141.
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actuar con respecto a la Ley de la misma manera que lo hacían los órganos
vinculados al poder judicial.
Esta situación comienza a declinar ante la diversificación de la actividad administrativa al servicio de los fines generales, marcando la diferencia con la función que realizan los tribunales17 y encuentra su manifestación más inmediata en las potestades que, paulatinamente, el propio
ordenamiento fue otorgándole a la Administración para actuar en uno u
otro ámbito.18
La noción inicial de vinculación entre la Administración Pública y el
principio de legalidad partió de entender que esta puede actuar en todo
ámbito que no esté prohibido por la ley, abriéndole un cúmulo de posibilidades de actuación. Correlativamente, quedará entendido como un
límite a su voluntad19 pero un límite de contornos imprecisos, pues le
permite hacer todo lo que no contradiga a la norma. Esta situación se
contrapone con la desarrollada en Francia y en España, donde el régimen
de relación entre la Administración y la ley transitaba en sus inicios por el
sometimiento pleno, resultado de la posición del Ejecutivo con respecto
al Legislativo.20
El criterio de la vinculación negativa –o negative bindung, en términos
de la doctrina alemana que la desarrolló– sitúa a la Administración en un
plano similar al exigido a los particulares,21 en virtud del cual permissum
videtur in omnequod non prohibitum (debe entenderse permitido todo lo

17

18
19

20

21

Zanobini, Guido: Curso de Derecho Administrativo, vol. I, Parte General, Traducción
de la 5ta. ed. italiana (1949) por Héctor Masnatta y actualizada con la 6ta. ed.por
Francisco Humberto Picone, Ediciones ARAYÚ, Buenos Aires, 1954, pp. 16 y ss.
García de Enterría, Eduardo: Revolución francesa y Administración contemporánea,
Civitas, Madrid, 1998, pp. 74-75.
Meyer-Anschütz citado por García De Enterría, Eduardo: Legislación delegada…cit.,
p. 286 afirman que «la Ley no es presupuesto (Voraussetzung), sino límite para la
actividad administrativa. La Administración puede hacer no meramente aquello para
lo que la Ley expresamente habilite, sino todo aquello que la Ley no prohíbe». De
manera similar lo explica Kazor Aliste, Kamel: «Principio de Legalidad y criterios de
vinculación positiva y negativa en la Constitución», Rev. derecho (Valdivia). [online], vol. 8, núm. 1, dic. 1997, Vol. 8, No. 1 [citado 09 Marzo 2007], pp. 92-96. Disponible en: http://mingaonline.each.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071809501997000200005&lng=es&nm=iso. ISSN 0718-0950. (Consultado 28 de
Octubre de 2008).
Mayer, Otto.: ob. cit., pp. 70-73; Parejo Alfonso, Luciano: Manual de Derecho Administrativo, Ariel Derecho, Barcelona, 2003, p. 112; Blanquer, David: Curso de
Derecho Administrativo III. El fundamento y el control. Teoría y Práctica, Tirant lo
blanch, Valencia, 2006, p. 263.
Mayer, O.: ob.cit., pp. 33 y 176; Zanobini, G.: ob.cit., p. 43. Por su parte Hans Kelsen
expone, «si el orden jurídico no obliga a los individuos a cierta conducta, éstos son
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que no está prohibido) pero en el marco de lo que le exige el interés general. Esta afirmación conduce a una posición menos extrema que la simple
actuación por la inexistencia de prohibición, imponiendo como límite la
apreciación del interés público.
Un segundo momento queda marcado por el criterio de la vinculación
positiva –o positive Bindung– quae non sunt permissa prohibita intelliguntur (ha de entenderse prohibido lo que no está permitido), resultado de la
evolución de la Teoría General del Derecho y del régimen administrativo
que integra el principio de legalidad como principio de legitimidad.22
Esta tesis de la vinculación positiva de la Administración al ordenamiento jurídico se asume acertada, al constatar los efectos que entraña
en la esfera jurídica de los administrados la actividad administrativa, en
especial el ejercicio de sus potestades.
Sin embargo, la relación entre la Administración y la ley no es ni podrá
ser estática. Los requerimientos sociales y el desarrollo normativo desempeñan un papel determinante en esta esfera. Se reformulan principios y relaciones, toda vez que se ha superado la concepción clásica de la posición
jurídica y el rol que desempeña la ley dentro del ordenamiento. Nuevas
concepciones respaldan éstos cambios, entre ellos la teoría de la esencialidad (theorie des Wessens),23 desarrollada por la doctrina alemana y que
apunta a la normación de los marcos generales dejando a la Administración su particularización. Esta teoría, en términos de Parejo, transforma el
principio de vinculación positiva en «dirección estratégica por la ley de la
actividad administrativa».24

22

23

24

legalmente libres». Kelsen, Hans: Teoría General del Estado y el Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F, 1995, p. 321.
Mayer, O.: ob. cit., p.75; Jesch, D: ob. cit., pp. 36 y 37; Zanobini, G.: ob. cit., p. 43;
Maurer, Harmut: Manuel de Droit Administratif allemand, traduit par Michel Fromont, L.G.D.J, Paris, 1992, p. 108; Kelsen, Hans: Teoría pura do direito: introduçao
a problemática científica do direito, traducción de J. Cretella Jr. y Agnes Cretella,
Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2002, p. 129.
Sintéticamente, la teoría de la esencialidad propugna la posibilidad de que el legislador trace las directrices generales dentro del espectro normativo de su competencia y luego la administración lo concrete en la medida en que la naturaleza
del asunto lo justifique. Véase Bullinger, Martín: «La discrecionalidad de la Administración Pública. Evolución, funciones, control judicial», Revista La Ley. Revista
Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía, núm. 4, 1987, Edilex,
Sociedad Anónima, Madrid, p. 904; Schmidt- Assmann, Eberhard: La teoría general
del Derecho Administrativo como sistema. Objeto y fundamentos de la construcción
sistemática, traductores Mariano Bacigalupo (y otros) INAP- Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales S.A, Madrid, 2003, p. 202.
Esta concepción es formulada en lo fundamental por la doctrina alemana; en tal
sentido, véase Schmidt- Assmann, E.: ob. cit., p. 202 y siguiendo a esta doctrina
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La vinculación de la Administración al Derecho es defendida con
extraordinario rigor por un amplio sector de la doctrina administrativista.25
En este sentido Zanobini afirma que «las leyes administrativas no se limitan
a establecer los límites externos de la esfera jurídica de la administración
pública y sus relaciones con las de los demás sujetos, sino que también
determinan positivamente el contenido particular de la primera».26 Se sostiene el criterio de que el principio de vinculación positiva debe dar respuesta al vínculo entre la Administración y la norma, convirtiéndose en
sustento para el posterior control de los actos administrativos. En virtud
de este nexo, la Administración no se podrá amparar en la libre decisión
para enfrentarse a la imposibilidad de revisión de sus actos; el cual fuera
el escudo para que durante mucho tiempo se mantuviera la exención de
dicha fiscalización.
El principio de legalidad cumple una función cardinal en relación con
el otorgamiento de potestades imprescindibles para el actuar administrativo, consagrando a la norma jurídica como límite y condición,27 García de
Enterría y Fernández Rodríguez sostienen que: «La legalidad otorga facultades de actuación, definiendo cuidadosamente sus límites, apodera y habilita a la Administración para su acción confiriéndole al efecto poderes jurídicos». De forma muy sucinta, la Administración podrá actuar hasta donde
el ordenamiento le permita, pudiendo regular sobre aquellas materias que
se le atribuyan y solo si se le ha conferido la potestad para hacerlo.
La doctrina jurídica actual, partiendo de las ideas elaboradas por Santi
Romano,28 ha perfilado el concepto jurídico de potestad, concibiéndola
como el poder de actuación que ejercitado de acuerdo con el ordena-

25

26
27
28

Parejo, Luciano, citado por Sánchez Morón, Miguel: Discrecionalidad administrativa
y control judicial, Tecnos S.A, Madrid, 1994, p. 109.
García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón: Curso de Derecho
Administrativo, tomo I, 12ma. edición, Editorial Civitas, S. A., Madrid, 2004, p. 446.
En igual sentido, Maurer, Harmut: ob. cit., p. 109; Chamorro González, Jesús María:
«Algunas notas sobre el sometimiento pleno de la Administración al principio de
legalidad: el acceso a la función público y su control», Cuadernos de Derecho
Judicial, núm. 7, 1992, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, pp. 289-298;
Menéndez Pérez, Segundo: «El principio de eficacia de la función administrativa.
Virtualidad práctica: Estudio jurisprudencial», Cuadernos de Derecho Judicial,
núm. 32, 1994, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, pp. 13-64; Martín Mateo, Ramón: Manual de Derecho Administrativo, Trivium, S.A, Madrid, 1998, p. 95;
Debbasch, Charles: DroitAdministratif, 6ta. ed., Ed. Économica, París, 2002, p. 133.
Zanobini, G.: ob.cit., p. 43.
García De Enterría y Fernández Rodríguez: ob. cit., p. 449.
Vid Romano, Santi: Fragmentos de un Diccionario Jurídico, Comares S.L, Granada,
2002, pp. 240 y ss.
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miento jurídico, da origen a relaciones y situaciones jurídicas concretas
en las que unos sujetos quedan obligados frente a otros.29 La esencia de
la actividad administrativa determina las características de su régimen
de potestades, por el cual se configuran como potestades-función, que se
ejercen en interés de otro, o sea, del interés público.
La trascendencia de la noción de las potestades administrativas –que en
tanto poder de mando es identificado con la potestas o auctoritas– emerge
correlativamente a la importancia del actuar administrativo, la eficacia de
la Administración sería imposible de alcanzar si no fuese la actividad el
presupuesto básico para lograrla. Su inclusión en la norma como presupuesto habilitante conduce a su limitación y a lo que podríamos considerar la existencia de un numerus clausus, o lo que sería igual, afirmar su
carácter tasado.
La potestad –contrastante con el concepto de derechos subjetivos– nos
aclara la posición en la que se ubica la Administración y que marca su
imperium. Esta es una situación derivada del ordenamiento jurídico y al
margen, completamente, de la aceptación del administrado. Aun cuando,
tanto la potestad como el derecho subjetivo, se enmarcan en la órbita de
los poderes jurídicos, los efectos que entrañan para unos y otros sujetos
son diferentes.
Por un lado, las potestades administrativas son reconocidas directamente por el ordenamiento jurídico, son unilaterales, pueden ser ejercidas hasta tanto no desaparezca su reconocimiento, crean situaciones de
sujeción general y no precisan de la manifestación de conformidad de
sus destinatarios cuando son ejecutadas; además, de su ejercicio resultan
actos administrativos concretos; y son inalienables aunque, bajo determinadas condiciones, puede cederse su ejercicio. Por su parte, los derechos
subjetivos,30 si bien generalmente, son resultado del reconocimiento legal,

29
30

Voz «Potestad», Nueva Enciclopedia Jurídica, ob. cit., pp. 48-49.
Kelsen a tenor de particularizar la doctrina de los derechos subjetivos expone: «cuando el derecho tiene carácter subjetivo, es necesariamente un derecho a la conducta
ajena, o sea, a la conducta a que otro está jurídicamente obligado. El derecho subjetivo de una persona presupone el deber jurídico de otra». Kelsen, H.: Teoría… cit.,
p. 87. No sucede así en la potestad, por la cual no se impone un deber jurídico,
sino una situación de sujeción inexorable del sujeto destinatario de los efectos del
ejercicio de la potestad. En otro momento Kelsen añade, «para poder constituir un
derecho subjetivo en el sentido técnico de la palabra, aquella norma debe tener un
contenido enteramente específico», que resulta de su derivación de una relación
jurídica concreta, con efectos para las partes de la misma. Si las potestades resultan
de la especialidad de los poderes jurídicos entorno a la Administración y los entes
estatales, los derechos subjetivos descargan su influencia en el campo del Derecho
privado, a tales efectos Kelsen plantea, «conceder “derechos subjetivos” en el sen-
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también pueden ser fruto de un contrato o pacto; recaen sobre un objeto
particular, consisten en una pretensión concreta y diferencian un sujeto activo y uno pasivo u obligado; pudiendo tener, finalmente, carácter
transmisible con respecto a terceras personas, salvo en los supuestos de
derechos personalísimos.31
La noción de los derechos subjetivos entraña una gran polémica entre
los teóricos del Derecho, ya sea desde su nexo con el Estado o con los
particulares, derivado del Derecho Civil. En tal sentido, pueden considerarse como derechos públicos subjetivos, los primeros, y derechos subjetivos, los segundos.32 Debe señalarse, para cualquier supuesto, que en ellos
subyace un cierto poder de exigir, como la facultad que tiene el titular de
reclamar de otro el cumplimiento, una acción, omisión o un acto material
derivándose en la otra persona el deber de cumplir por el imperativo de
la fuente de la cual deriva el derecho: una disposición jurídica.33 Sin embargo, para Julián Modesto Ruiz y Gómez34 esta situación se entremezcla
con la noción de la potestad, que como ya se ha explicado constituye una
figura jurídica diferente.

II. La actividad administrativa y el ejercicio de potestades
La actividad administrativa puede manifestarse de diversos modos y
se materializa a partir del ejercicio de las potestades conferidas por el
ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, se puede referir, entre otras, y
siguiendo diferentes criterios metodológicos de encuadramiento o sistematización, la potestad reglamentaria, la de organización, sancionatoria,
expropiatoria, reglada, y discrecional. A la par de estas «clásicas», han venido surgiendo y reconociéndose otro conjunto de potestades, como por

31

32
33
34

tido técnico de la palabra, es –como ya se dijo– un rasgo típico de la técnica del
derecho civil» (p. 98). Véase, además, Cañizares, Fernando Diego: Teoría del Estado,
Ministerio de Educación Superior, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1979,
pp. 323 y ss.
Voz «Potestad», Nueva Enciclopedia Jurídica, ob. cit., pp. 48-49; García de Enterría
y Fernández Rodríguez: ob. cit., p. 449; Gamero Casado, Eduardo y Fernández Ramos,
Severiano: Manual básico de Derecho Administrativo, 4ta. edición, Editorial Tecnos
(Grupo ANAYA, S.A.), Madrid, 2007, pp. 50 y 51.
Garrido Falla, Fernando: Tratado de Derecho Administrativo, Volumen I, Instituto
de Estudios Políticos, Madrid, 1973, p. 378.
Del Vecchio, Giorgio: Filosofía del Derecho, traducción, prólogo y extensas adiciones por Luis Recaséns Sichés, Librería Bosch, Barcelona, 1929, p. 249.
Véase, Ruiz y Gómez, Julián Modesto: Principios de Derecho Administrativo, 1er y
2do semestre, Material de clases, 2da. edición, Escuela de Ciencias Comerciales,
Universidad de la Habana, La Habana, 1950, pp. 45 y 46.
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ejemplo: de planificación –en el ámbito económico–, de planeamiento y
urbanización –en el ámbito urbanístico–.
La enumeración anterior no es exclusiva, ha de recordarse que las potestades dependen del ordenamiento jurídico que las confiere y por tanto a
él se deben. No son exclusivas de enumeración, pero tampoco en su ejercicio, pues no es erróneo afirmar la posibilidad de su coexistencia; v.gr.
se reconoce dentro de la potestad reglamentaria un importante ámbito de
discrecionalidad o en la potestad sancionatoria la prevalencia de elementos reglados, aunque también pueden aparecer elementos de valoración
por la Administración.

II.1. Potestad reglamentaria
Si bien en el ejercicio de todas las potestades atribuidas a la Administración por el ordenamiento se materializa una cuota de ese poder, es en la
potestad reglamentaria donde la posibilidad de innovar en el ordenamiento jurídico acrecienta esta perspectiva.
En una función otrora otorgada en exclusividad a los órganos legislativos, el reconocimiento a la Administración Pública de la posibilidad de
dictar normas jurídicas con rango inferior a la ley, pero con igual sentido
obligatorio, enaltece el rol administrativo como ente regulador de la vida
en sociedad. De hecho, el reconocimiento de tal potestad es de los factores que contribuyen a la reconsideración del principio de legalidad a la
idea de «bloque».35 Estas normas obligarán a los ciudadanos y a la propia
Administración, derivando en su función principal como garantía de vinculación del ejercicio del poder público administrativo al ordenamiento
en sus diferentes vertientes.

II.2. Potestad de organización
«El Estado, dentro de sus diversas potestades, tiene, sin duda, la potestad organizativa, o sea la posibilidad de organizarse a sí mismo», expone
Brewer-Carías.36 Desde esta concepción genérica para el Estado, van quedado concebidas un conjunto de excepciones que, en relación con el límite territorial permitido, hacen posible un ajuste de la organización general
a las necesidades de la propia estructura administrativa.

35
36

Hauriou, Maurice: Précis de Droit Administratif et de Droit Public, Onzième édition,
Société anonyme du Recueil Siney, Paris, 1927, pp. 172 y ss.
Brewer-Carías, Allan R.: «Principios del régimen jurídico de la organización administrativa venezolana». Colección Estudios Jurídicos No. 49, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1991, p. 20.
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Su ejercicio permite a la Administración, a partir de los propios principios que la rigen, autordenar su estructura en relación con su funcionalidad interna. Establecido el régimen general, la Administración valora
cómo centralizar o descentralizar funciones, concentrar o desconcentrar
competencias, y en qué medida delegar o avocar la resolución de asuntos.

II.3. Potestad sancionadora
Como derivación y nexo de eficacia con el ejercicio de la potestad
reglamentaria se alza la potestad sancionadora. De tal forma, ante la posibilidad de regular el comportamiento de los administrados y de las instancias administrativas, se colige la posibilidad de cuestionar y enjuiciar su
quebrantamiento. En este orden Suay Rincón plantea que «el ordenamiento jurídico la otorga a un número significativo de sujetos y se materializa
en la imposición de una medida aflictiva que puede recaer tanto sobre el
patrimonio del sujeto pasivo, como sobre su esfera de libertad personal».37
En esta potestad se encuentra la génesis y el genus de la potestad disciplinaria, derivada de aquella y establecida en predios específicos de la
función administrativa en su interrelación con los sujetos que para ella
desarrollan su actividad.

II.4. Potestad expropiatoria
Procede en los supuestos en que, por razones de utilidad pública, la
Administración personificada en un órgano con competencia para ello,
despoja a un sujeto o a varios de ellos, de un bien de titularidad privada o
personal, con la obligatoria indemnización correspondiente. Como institución del Derecho administrativo también ha sido temática de modulaciones. El Consejo de Estado francés reconoció que «la expropiación puede
perseguirse hoy en día en beneficio ya no solamente de una colectividad
pública, sino de una sociedad de economía mixta e incluso, en el caso
de ciertas obras de urbanismo, de un promotor privado. La distinción de
los intereses públicos y privados se diluye al poder satisfacerse, en ciertos
casos, el interés general por el intermedio de la satisfacción de intereses
puramente privados».38

37

38

Suay Rincón, José: «Potestad disciplinaria» en Gomez-Ferrer Morant, Rafael (coordinador): Estudios en homenaje al profesor José Luis Villar Palasí, Civitas, Madrid,
1989, pp. 1311-1312.
CE Ass. 28-mayo-1971, Ministro del suministro y del alojamiento C. Federación
de la defensa de las personas afectadas por el proyecto denominado actualmente
«Nueva ciudad este», Rec.409, concl. Braibant. En Long, Marceau; Weil, Prosper;
Braibant, Guy; Delvolvé, Pierre y Genevois, Bruno: Los grandes fallos…cit., p. 473.
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II.5. Potestad reglada y potestad discrecional
Tomando como referente el criterio de la densidad normativa (mayor
o menor detalle) con que el ordenamiento determina la actuación de los
órganos administrativos, son atribuibles a la Administración dos tipos de
potestades administrativas: la reglada y la discrecional. Se utiliza como
criterio distintivo el de la densidad normativa, no resultando acertada la
clasificación de dicha relación respecto a la norma, pues en virtud del
criterio de vinculación positiva al ordenamiento jurídico, tanto una como
la otra dependen y están en estrecha relación con ella. La esencia está en
el mayor o menor detalle de dicho vínculo. La inclusión como binomio
resulta, esencialmente, de su esencia de completitud de una con respecto
a la otra, en una relación que, como ya se ha explicado, no es contradictoria ni antagónica.
Cuando se hace referencia a la potestad reglada corresponde adentrarse en el campo del espacio jurídico determinado. En este, la norma jurídica preestablece en forma concreta la conducta que ha de seguir el ente
administrativo en la resolución del asunto y, una vez constatada la presencia del presupuesto de hecho narrado, se anula la posibilidad de apreciación por la Administración y se limita, con ello, a la aplicación de la
consecuencia jurídica también determinada.39 Para referirse a la potestad
reglada también se ha empleado el término vinculada o ligada, utilizado,
generalmente, por los autores italianos, extendiéndose a otras latitudes.40

39

40

Las posturas en torno a la existencia de la potestad reglada no son tendientes a la
contradicción, las características propias de la institución no dan lugar a equívocos, consúltese: Cosculluela Montaner, Luis: ob. cit., p. 345; Bermejo Vera, José: ob.
cit., p. 273; Gordillo, Agustín: Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Parte
General, 5ta. edición, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2000,
p. X-14; Martín Sánchez, Carlos Javier: «Aproximación a la discrecionalidad técnica y su aplicación al Medio Ambiente», Boletín Aranzadi Administrativo,
núm. 32/ 2001, Aranzadi S.A, Pamplona, España, 2001, p. 1; Muñoz Machado,
Santiago: Tratado…, cit., p. 519.
Véase, Presutti, Errico: Instituzioni di Diritto Administrativo italiano, vol. I, terza edizione aggiornata con la attuale legislazione, Casa editrice Giusseppe PrincipatoMessina, Messina, 1931, p. 153; Giannini, Massimo Severo: L’interpretazione dell’atto amministrativo e la teoria giuridica generale dell’interpretazione, Dott. A. Giuffrè
– Editore, Milano, 1939, p. 209; Vitta, Cino: Diritto Administrativo, vol. I, 4ta. ed.,
Unione tipografica- Editrice Torinese, Torino, 1951, p. 322; Smarienhoff, Miguel:
Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, 4ta. ed., Abeledo Perrot S.A, Buenos
Aires, 1988, pp. 409-411; Lopes Meirelles, Hely: Direito Administrativo Brasileiro,
28va. ed., atualizada por Eurico de Andrade Azebedo, Délcio Balestero Aleixo, José
Emmanuel Burle Filho, Malheiras Editores, Brasil, 2003, p. 113; Martinez Morales,
Rafael: Derecho Administrativo, 1er. Curso, 5ta. edición, Colección textos jurídicos
universitarios, Oxford, University Press, México D.F, 2004, p. 269. En la doctrina
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Esto no implica que siendo la reglada una potestad vinculada, entonces
sea la discrecional una potestad desvinculada, trayendo como consecuencia la interpretación de su autonomía con respecto a la norma jurídica.
A lo que se refiere es al grado de vinculación con la norma jurídica, un
supuesto más profundo –el reglado–, y uno menos –el discrecional–, no
obstante, se entiende prudente continuar utilizando los términos reglado
y discrecional para evitar equívocos. En este caso, se reafirma la posición
del órgano que emite la norma de determinar qué se ha de entender por
interés público, o qué es lo conveniente a un caso concreto y consecuentemente la Administración no tiene otra alternativa que afirmar la decisión
sin que medie criterio valorativo alguno.
En el otro ángulo se encuentra la potestad discrecional en torno a la
cual confluyen gran diversidad de criterios. De manera contrapuesta a la
situación que se crea en los supuestos de ejercicio de la potestad reglada,
cuando la autoridad creadora de la norma se percata que puede alcanzar
el interés general por una multiplicidad de formas, se limita a delinear el
marco legal dentro del cual la autoridad administrativa podrá decidir entre
varias alternativas cuál es la que lo representa de forma más atinada. Es
en este supuesto, en el cual la Administración se despoja de todo papel
ejecutor con respecto a la norma para, en la persona del operador jurídico,
apreciar la oportunidad del acto que dictará y que se ha distinguido de la
legalidad en el ejercicio de la potestad discrecional. Así se ha entendido, el
primero de ellos en virtud del vínculo con las circunstancias constitutivas
del núcleo de acción administrativa, y el segundo como la adecuación
solución jurídica-ordenamiento, o sea, la conformidad con el Derecho;
aunque a la par de esa valoración de la oportunidad también se presentan
casos en los que la decisión se basa en criterios de orden técnico.

III. El ordenamiento jurídico cubano y el reconocimiento
de potestades a la Administración
El estudio de las potestades administrativas, desde su punto de vista
técnico, no ha sido un elemento prioritario dentro de la doctrina iusadministrativista patria. Si bien se han realizado referencias a potestades en
específico, la delimitación teórica de la institución, sin cualificar, no ha
resultado de elevados empeños.

cubana, Lancís y Sánchez, Antonio: «La primera obra cubana de Derecho Administrativo» en Anuario de la Facultad de Editorial Ciencias Sociales y de Derecho
Público, Universidad de La Habana, La Habana, 1950, p. 162.
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Desde el punto de vista normativo, y en la actualidad, no existe una norma jurídica que regule el ejercicio o los elementos distintivos de las potestades públicas, o que con carácter genérico fije sus supuestos e instancias
de control.
La Ley 1323 de 1976 de Organización de la Administración Central del
Estado, encontró en el Decreto No. 1 de 1978 su Reglamento. Esta última
disposición resultó, por su propio carácter complementario y desarrollador,
una de las más completas en el orden administrativo. En realidad, sin hacer
una declaración taxativa de las potestades administrativas, es posible derivar de su texto la implementación de potestades representativas del poder
público administrativo, como por ejemplo la potestad reglamentaria y de
organización. Sin embargo, la denominación bajo la cual se incorpora no
es la de potestad, sino la de «funciones específicas». De tal manera queda
reconocida la posibilidad de los «organismos rectores» de «dictar normas
para las ramas, subramas o actividades a su cargo y, en su caso, proponer
su aprobación a los órganos y organismos competentes» (art. 11ch).
Para el caso de la potestad de organización la rúbrica no es la misma
que el anterior supuesto, sino dentro de los presupuestos dedicados al «sistema de organismo»; así se establece que «Cada organismo, para cumplir
sus objetivos, se estructura y organiza en un sistema (…) el organigrama
correspondiente al sistema del organismo aparece en documento anexo
al reglamento orgánico respectivo, sin formar parte del mismo» (art. 19
y ss). Así, quedando establecida la posibilidad de organización de la Administración para el desarrollo de sus actividades a lo interno, es el propio
ente público quien, por una disposición reglamentaria (norma propia y
esencialmente administrativa), determinará esta estructura. Estos aspectos
son posteriormente individualizados en los artículos sucesivos y referidos
a las funciones y atribuciones de los jefes de organismos.
El Decreto Ley 67 de 1983 «De los Organismos de la Administración
Central del Estado» derogó la Ley 1323, pero mantuvo la tradición de su
técnica de redacción. Así no hace referencia a las potestades, sino a funciones, y en general, las mayormente referidas son la reglamentaria y la de
organización. Los artículos 3, 11, 35 y 53, son ejemplos exponenciales de
lo anteriormente expuesto. Así se reconocen las posibilidades de elaborar
Reglamentos de los OACE, crear o autorizar la creación de delegaciones
territoriales. Para el caso de los jefes de los Organismos, como derivara
de la disposición que le antecedió, no refiere al ejercicio de potestades,
sino de deberes, atribuciones y funciones (sin que en el posterior desglose sea posible distinguir los aspectos tomados en consideración para tal
diferenciación de categorías). De dicha disposición normativa, la novena
de sus Disposiciones Finales deroga la Ley 1323, la 1274 y la Ley 1275
de manera expresa. Sin embargo, en una suerte de derogación genérica,
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incluye cualquier otra disposición legal o reglamentaria que se oponga al
contenido de la actual norma, con lo cual no es derogado en su completitud el Decreto No. 1, Reglamento de la Administración Central del Estado.
El Decreto Ley 147 de la «Reorganización de la Administración Central
del Estado» de 1994, tuvo como objeto realizar una readecuación en la
denominación y algunas de las funciones de dichos organismos. Lo interesante de dicha disposición radica en no hacer mención alguna al Decreto
No. 1. La Disposición Final Primera establece la pervivencia de las bases
organizativas y de funcionamiento de normas tales como: Ley 2 de 1980,
Ley 25 de 1988, Decreto Ley 67 de 1983, 70 de 1983, 85 de 1985, 94 de
1986, 95 de 1986, 96 de 1987, 114 de 1989, 118 de 1990, 119 de 1990
y el Decreto 52 de 1979.
En franca referencia al ejercicio de la potestad de organización (aún sin
denominarla de esta manera), se habilita a los jefes de los nuevos Organismos de la Administración Central del Estado a elaborar y presentar las
propuestas de atribuciones y funciones de sus respectivos organismos, así
como la organización de su aparato central y del sistema del organismo.

IV. Recapitulación
Comprender la realidad del ejercicio del poder público administrativo
resultaría incompleto si no se aborda el estudio de las potestades administrativas. Dicha institución, perfilada teóricamente y desde la realidad
práctica de la Administración, incorpora al ejercicio del poder la utilidad
y teleología esencial de la gestión administrativa, argumentando su ejercicio, sin que ello signifique justificar su usanza indiscriminada o irracional.
El Derecho administrativo contemporáneo, con sustento en la Teoría
del Derecho, ha permitido depurar sus rasgos y esencia, estableciendo
límites generales que hacen posible el control pertinente, acertado y ajustado del ejercicio del poder. El equilibrio ha de hallarse en la medida en
que la Administración no pierda las posibilidades reales de actuación que
derivan del ejercicio de las potestades; y que el ejercicio de ese poder no
implique una injustificada irrupción en la esfera jurídica de los administrados. En tal sentido, el adecuado ejercicio de las potestades administrativas
deviene, también, en garantía de la diaria gestión de la Administración
Pública. Son los límites a tal institución uno de los elementos que permiten
su ejercicio de forma mesurada, ponderada y ajustada a Derecho, siendo
así elementos de apertura y cierre al ejercicio del poder público.
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La técnica en la Administración Pública
y las formas de su control
Gabriella Crepaldi*

I. La técnica y el hombre
La técnica forma parte de la historia evolutiva del hombre; hoy adquiere un carácter ubicuo en su vida desde todos los puntos de vista, como
particular y como asociado.1 El Derecho, por su vocación de regular la
vida común, no puede más que englobar a la técnica que, no obstante,
sigue sus propias reglas. El Derecho desconoce estas reglas técnicas y por
ello no las puede gobernar; el Derecho se presenta entonces como una
ciencia que, desde el exterior, intenta abarcar otra, la cual, por la rápida
evolución a la que está sometida, tiende a huir.
El continuo devenir de las técnicas es el elemento que mayormente
choca contra la fuerza estabilizadora del Derecho: este último, de hecho,
tiene la finalidad de proporcionar certezas a través de la cristalización de
principios, conceptos, reglas y criterios. Así, mientras la ciencia proporciona certezas transitorias, el Derecho aspira a certezas más consolidadas,
aunque no definitivas, puesto que también el derecho evoluciona, pero de
un modo mucho más lento. A veces, la incerteza de la ciencia se ve agudizada por la dificultad de descubrir planteamientos unitarios y compartidos, identificando, en cambio, posiciones, orientaciones, posibilidades y
probabilidades: en este contexto, antes aun del problema de la cristalización de la regla técnica por parte del derecho, está el problema del descubrimiento de la regla técnica más asentada, siempre que eso sea posible.
Con todas estas dificultades, los destinos del Derecho y de la técnica
se cruzan: son dos mundos que no pueden más que entrar en contacto,
condicionándose mutuamente. El Derecho, como se explicará mejor más

* Profesora de Derecho Administrativo. Università degli Studi di Bergamo (Italia).
1

Baccarini, S.: «Giudice amministrativo e discrezionalità tecnica», en Dir. proc. amm.,
2001, 87, que escribe sobre la «ubicuidad de la técnica».
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adelante (ver epígrafes II y III), debe tener en cuenta a la técnica en la regulación y en la gestión administrativa. La técnica, a su vez, está sometida
al Derecho que la regula y que la puede limitar en su realización, en la
experimentación y en la aplicación.
El carácter ubicuo de la técnica se manifiesta en todos los niveles de
las actividades públicas: deben tenerlo en cuenta el legislador y todos
los demás sujetos de regulación pertenecientes al poder ejecutivo, a nivel
central y local; los administradores; el juez. Lo que se impone en el estado
actual del impacto de la técnica es una estrecha y continua colaboración
entre quien decide, porque regula, administra o juzga, y un interlocutor
nuevo, como es el especialista que posee en exclusiva el saber técnico.2
También debe incluirse en este círculo de intercambio de saberes al
ciudadano. Este último, de hecho, debe estar preparado desde el punto
de vista técnico para poder relacionarse con la Administración Pública:3
piénsese en el ejercicio del derecho de participación, admitido de forma
cada vez más amplia en el ámbito de los procedimientos normativos y administrativos; en el derecho a la información del ciudadano en temas que
implican el derecho al medio ambiente o a la salud pública; el recurso a
instrumentos de democracia directa, como la iniciativa legislativa o el referéndum propositivo. Más en general, el ciudadano debe estar preparado
no solo para tener un papel activo, sino también para saber comprender si
la Administración ha actuado correctamente en la aplicación de las reglas
técnicas y ejercer eventualmente las formas de tutela previstas.

II. La técnica en la regulación
El Derecho Administrativo estudia la técnica como elemento de la regulación y de la gestión; en ambos casos, la técnica implica tanto al aspecto organizativo como al funcional.
Los sujetos que el ordenamiento jurídico faculta para la introducción
de normas jurídicas no pueden llevar a cabo valoraciones técnicas a menos que recurran a sujetos especializados. Tales sujetos pueden ser tutores
del poder de regular directamente, o bien pueden intervenir en el procedimiento normativo aportando su contribución técnica indispensable para
la adopción de la decisión.

2

3

Sobre la relación entre la administración de los técnicos y los políticos, véase Azzariti, G.: «Brevi note su tecnici, amministrazione e politica», nota a la Corte Constitucional, de 15 de octubre de 1990, No. 453, en Giur. cost., 1990, p. 2713.
Frosini, V.: Il diritto nella società tecnologica, Milán, Giuffrè, 1981, p. 208.
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La creciente necesidad de especialización ha inducido a los ordenamientos a preferir la vía de la designación de nuevos sujetos reguladores.
El fenómeno asume niveles relevantes en las sociedades basadas en la
economía de mercado,4 las cuales exigen una gran cantidad de regulaciones confiadas todas a diversos sujetos no pertenecientes a los sistemas
públicos entendidos de modo tradicional. En la experiencia italiana, la renuncia a la gestión directa de determinados sectores del mercado ha conducido a la institución de autoridades independientes,5 con funciones de
garantía del correcto funcionamiento de las reglas del juego del mercado,6
funciones que llegan a ejercerse mediante la adopción de reglamentos,7
de actos y medidas administrativas caracterizados todos por una alta tasa
de tecnicidad.8
De ello surge un cuadro en el que la política y la técnica deben permanecer separadas, y se excluye que un órgano normativo con vocación
política pueda sustituir a los técnicos, ni siquiera si se trata del legislador nacional. De hecho, la Asamblea legislativa representativa no tiene
competencias técnicas específicas y no las puede improvisar, aunque en
algunas ocasiones no se ha resistido a la tentación. La suprema autoridad
que le reconoce la Constitución en el ámbito del ordenamiento no puede
hacer frente a la falta de preparación técnica. En Italia tenemos como referencia el asunto normativo al que se refiere la Ley de la Región de Las
Marcas, de 13 de noviembre de 2001, No. 26, sobre la “suspensión de
la terapia electroconvulsiva, la lobotomía prefrontal y transorbital y
demás intervenciones similares de psicocirugía”, declarada inconstitucional por la Corte Constitucional el 26 de junio de 2002, No. 282.9 Con esta

4
5

6

7

8

9

Predieri, A.: «Le norme tecniche nello stato pluralista e prefederativo», en Dir. econ,
1996, p. 265.
Caianiello, V.: «Le autorità indipendenti tra potere politico e società civile», en Foro
amm., 1997, pp. 341 y ss.; Cerulli Irelli, V.: «Premesse problematiche allo studio
delle amministrazioni indipendenti», en Bassi, F. y Merusi, F. (eds.): Mercati e Amministrazioni indipendenti, Milán, Giuffrè, 1993, pp. 1 y ss.
Longo, F.: «Ragioni e modalità dell’istituzione delle autorità amministrative indipendenti», en Cassese, S. y Franchini, C. (eds.): I garanti delle regole: le autorità indipendenti, Bolonia, Il Mulino, 1996, pp. 13 y ss.
Foà, S.: I regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, Turín, Giappichelli,
2002, pp. 10 y ss.; Bilancia, P.: «Riflessi del potere normativo delle Autorità amministrative indipendenti e sistema delle fonti», en Dir. Soc., 2000, p. 251.
Lazzara, P.: Autorità indipendenti e discrezionalità, Padua, Cedam, 2001, pp. 12 y ss.;
Scarselli, G.: «Brevi note sui procedimenti amministrativi che si svolgono dinanzi alle autorità garanti e sui loro controlli giurisdizionali», en Foro it., 2002, III,
p. 488.
En Foro amm. - CdS, 2002, 2787, con nota de Gallo, C. E.: «La potestà legislativa regionale concorrente, i diritti fondamentali ed i limiti alla discrezionalità del
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decisión, el juez de las leyes ha afirmado un importante límite del legislador al considerar que la valoración de la adecuación de las prestaciones
sanitarias respecto a los objetivos de cuidado y tratamiento no puede estar
comprendida entre las decisiones que el legislador puede tomar sin el necesario sumario técnico por parte de los órganos sanitarios competentes.10
En otros términos, la idoneidad del tratamiento no puede resolverse con
una valoración de pura discrecionalidad política, porque debe tener en
cuenta la creación de orientaciones fundadas en la verificación del estado
de los conocimientos científicos y de las evidencias experimentales adquiridas a través de instituciones y organismos encargados de ello.11
No hay duda de que, ante la técnica, la ley entra en crisis:12 por la incapacidad de determinar de manera precisa los fines que la Administración
tiene que perseguir, debido a la necesidad de someterse a conceptos indeterminados y a las reglas de las ciencias no exactas. Se trata de la crisis del
mismo principio de legalidad, que hace que el precepto sea incapaz de
ser autosuficiente, debiéndose completar necesariamente con un elemento externo, no jurídico, sino, precisamente, técnico.13

10

11

12

13

legislatore davanti alla corte costituzionale»; véase también al respecto Crepaldi,
G.: «Dai Lea ai Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
(art. 117, II co., lett. m), Cost.)», en Andreis, M. (ed.): La tutela della salute tra tecnica
e potere amministrativo, Milán, Giuffrè, 2006, pp. 49 y ss.
Ya con la sentencia de 2 de abril de 1999, No. 121 (en Corriere giur., 1999, 962 con
nota de M. Bertolissi, «La corte costituzionale chiude il “caso Di Bella”?») la Corte
Constitucional había intervenido acerca del «método Di Bella», una terapia alternativa para el tratamiento de los tumores ideada por el doctor Luigi Di Bella, considerada, sin embargo, terapéuticamente ineficaz por una comisión de experimentación
médica instituida por el Ministerio de Sanidad y, consecuentemente, excluida de las
terapias a cargo del servicio sanitario nacional. En este asunto, la Corte impidió al
juez ordinario superponer a la valoración técnica de la comisión médica ministerial
la valoración del asesor nombrado en juicio.
Curiosamente, la ley había sido impugnada por sospechosa invasión de las competencias legislativas estatales. La Corte complace al solicitante con una decisión
de aceptación, no viendo, sin embargo, una violación del reparto de competencias
normativas entre el Estado y las Regiones, sino hallando una incompetencia (técnica) de un legislador cualquiera: se trata de un grave vicio sustancial.
Modugno, F. y Nocilla, E. D.: «Crisi della legge e sistema delle fonti», en Dir. soc.,
1989, pp. 411 y ss.; Bilancia, F.: La crisi dell’ordinamento giuridico dello Stato
rappresentativo, Padua, Cedam, 2000, pp. 10 y ss. Más en general, sobre la crisis del Estado, véase Cassese, S.: La crisi dello Stato, Roma-Bari, Laterza, 2000,
pp. 5 y ss.; Carrino, A.: Sovranità e Costituzione nella crisi dello Stato moderno,
Turín, Giappichelli, 1998, pp. 7 y ss.
La ley exige, por tanto, un momento de especificación que termina con reconocer
a la Administración la tarea de completar el precepto antes de adoptar una decisión

144

Gabriella Crepaldi
Y he aquí entonces que la técnica poco a poco ha subvertido principios y normas alterando la conformación de las organizaciones y de las
actividades públicas, y ha dado lugar a que se hable, ya desde tiempos no
recientes, de deriva tecnocrática para referirse precisamente a un ordenamiento en el que los técnicos juegan un papel predominante y los órganos
administrativos un papel secundario.14

III. Técnica y procedimiento administrativo
La tecnificación del Derecho condiciona también los procesos decisorios administrativos. Desde este punto de vista, la técnica invade las
decisiones de la Administración, que se deben llevar a cabo a la luz de
conocimientos especializados que, al no pertenecer al Derecho, exigen
acudir a órganos técnicos, internos o externos a la Administración, y, a
veces, a sujetos especializados no públicos.
En el ámbito del procedimiento administrativo, es la fase instructora el
momento en que se debe proceder a las comprobaciones y a las valoraciones técnicas de los hechos deducidos; la competencia para su desempeño
recae en el responsable del procedimiento. Cualquiera que sea el sujeto
dotado del poder de adoptar la decisión, que en el derecho italiano puede
coincidir o no con el responsable del procedimiento (véase artículo 6,
letra e), de la Ley general sobre el procedimiento administrativo, de 7 de
agosto de 1990, No. 241), la problemática principal subyace en la fuerza
vinculante del resultado de la valoración técnica sobre la medida final y,
de ese modo, en el reconocimiento o no de una reserva de función técnica
protegida de las decisiones administrativas.
Aunque resulte concretamente improbable que el órgano decisorio actúe descuidando las opiniones técnicas del órgano especializado, la cuestión asume una cierta importancia teórica. En relación a ello, parece que
se debe considerar que el ordenamiento administrativo no puede hacer
más que reconocer una exclusiva, es decir, una reserva a favor del órgano
técnico, de tal manera que el acto adoptado contraviniendo los conocimientos especializados debería considerarse viciado. Estas son las conclu-

14

actuativa. Esta actividad no se deberá sustraer a un control de racionalidad como
parámetro que el juez debe adoptar al verificar cada actividad administrativa.
En este sentido, puede leerse Pes, G.: «Riflessioni su tecnocrazia e diritto», en
Foro amm., 1972, III, pp. 1277 y ss. Véanse también las optimistas reflexiones de
Caianiello, V.: ob. cit., p. 368, referentes a la función y a la actividad de las autoridades independientes. En cambio, en una línea crítica sobre la actividad llamada técnica en el sentido de neutralizada, pero en la que subyace en realidad una actividad
política v. Manetti, M.: Poteri neutrali e Costituzione, Milán, Giuffrè, 1994, p. 152.
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siones a las que había llegado quien había estudiado la cuestión antes que
la ley interviniera en ello.15
El actual dato normativo interno, constituido por el artículo 17 de la Ley
No. 241 de 1990, parece que ha confirmado este planteamiento al afirmar
que las valoraciones técnicas previstas por leyes o reglamentos deben ser
solicitadas a órganos o entes pertinentes, es decir, con las competencias
especializadas que se exigen y, en los casos en que estos órganos resulten
ineficaces, el responsable del procedimiento debe pedir las valoraciones
técnicas a otros órganos de la Administración Pública o a entes públicos
que estén dotados de cualificación y capacidad técnica equivalentes, o
bien a instituciones universitarias.
Con ello, la norma afirma que las valoraciones técnicas nunca son facultativas: deben ser solicitadas cuando una fuente normativa (primaria o
secundaria) lo prevea, sin que nunca puedan ser sustituidas, ni siquiera en
caso de ineficacia del órgano técnico interpelado, por valoraciones realizadas por órganos que carezcan de dicha competencia especializada: por
eso la disposición permite a la Administración actuante dirigirse a otros
órganos, pero dotados de las equivalentes capacidades técnicas.
La tecnicidad se convierte entonces en un carácter cualitativo de la
competencia porque está delimitada por la relación precisamente cualitativa entre órgano y tarea atribuida; la garantía de los intereses se realiza
a nivel organizativo justo en el valor dado a esta relación.16 Ello equivale
a confirmar que la ley ha introducido una suerte de reserva de valoración
técnica: el órgano decisorio podrá, donde haya cabida a una decisión discrecional, decidir en función de la mejor persecución del interés público,
pero no podrá negar la verdad de las valoraciones realizadas por el órgano
técnico.
En algunos sectores considerados por el legislador como particularmente sensibles, la valoración del órgano designado por la ley no puede
ni siquiera ser sustituida con el recurso a valoraciones técnicas equivalentes: así sucede para todos los procedimientos en materia de salud, medio
ambiente, paisaje y territorio.17 En estos sectores críticos, las exigencias
de celeridad y simplificación no pueden prevalecer sobre la necesidad de

15
16
17

Levi, F.: L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Turín, Giappichelli,
1967, p. 444.
La expresión es de Pioggia, A.: La competenza amministrativa, L’organizzazione
tra specialità pubblicistica e diritto privato, Turín, Giappichelli, 2001, pp. 190 y ss.
Parisio, V.: «Tutela dei valori ambientali, paesaggistico-territoriali e semplificazione
dell’azione amministrativa alla luce della legge 7 agosto 1990 n. 241», en Riv. giur.
edilizia, 1991, p. 26.
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una completa y exhaustiva fase instructora técnica por parte de los órganos
designados por la ley como los más competentes.18
En todos los casos en que las fuentes normativas no impongan el recurso a las valoraciones técnicas, parece posible que el responsable del
procedimiento puede valerse de opiniones facultativas con contenido especializado.19 Es lo que parece que se debe admitir en base al artículo 16 de la Ley No. 241 de 1990 que, al disciplinar la actividad consultiva,
admite que el responsable del procedimiento pueda solicitar opiniones
facultativas, en los casos en que ello esté justificado por la necesidad de
llevar a cabo una fase instructora completa y con el límite del principio de
no agravamiento del procedimiento.20
Falta por comprender qué espacio puede encontrar en el procedimiento administrativo la aportación técnica introducida por parte de los participantes privados. De hecho, en el ámbito del ejercicio de las facultades
participativas, las partes podrían presentar documentos de carácter técnico, como informes redactados por especialistas privados. En el marco
más problemático que se pueda delinear, tales informes podrían resultar
contrarios a las valoraciones técnicas del órgano al que la Administración
Pública, en base a las previsiones normativas, se ha dirigido, o bien con
las presentadas por las otras partes privadas. En el primer caso, el conflicto
se debe resolver de raíz: la única valoración técnica que puede vincular
a la Administración actuante es la realizada por los órganos designados
por las normas o, en caso de ineficacia de estos últimos, por los órganos
con competencias técnicas equivalentes designados en cada caso por el
responsable del procedimiento.
En el segundo caso, en cambio, el responsable del procedimiento
deberá sopesar todas las valoraciones presentadas y orientarse de modo
razonable para la elección de la solución que se prefiera. En este caso,
paradójicamente, un órgano carente de competencias técnicas, como es
el responsable del procedimiento, deberá elegir entre las valoraciones presentadas por las partes en el procedimiento, fundamentando desde el punto de vista técnico las razones que lo han orientado.
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19
20

Casetta, E.: «La difficoltà di semplificare», en Dir. amm., 1998, p. 335. En el mismo sentido v. Cugurra, G.: «La semplificazione del procedimento amministrativo
nell’art. 17 della l. 15 maggio 1997 n. 127», en Dir. amm., 1998, p. 488.
Videtta, C.: L’amministrazione della técnica. La tecnica tra procedimento e processo
amministrativo, Nápoles, Jovene, 2008, p. 196.
Tarullo, S.: «Il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo quale dovere codificato di correttezza amministrativa», en Dir. amm., 2008, p. 437; Saitta,
F.: «Interrogativi sul c.d. divieto di aggravamento: il difficile obiettivo di un’azione
amministrativa «economica» tra libertà e ragionevole proporzionalità dell’istruttoria», en Dir. e soc., 2001, p. 491.
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Todo lo expuesto deja al descubierto el delicado carácter de la relación
entre técnicos y administradores, donde el punto neurálgico se debe identificar en la obligación que recae sobre los segundos de manifestar decisiones que, en su contenido, han sido, en todo o en parte, determinadas por
otros. La dificultad está en confiar a determinados órganos la competencia
final para adoptar actos que exigen obligatoriamente una fase instructora
técnica, sin que los primeros puedan sustituir a los especialistas o sin que
puedan recurrir los resultados de las valoraciones. En el resultado final,
se realiza un desdoblamiento entre el sujeto formalmente decisorio y el
sujeto que determina el contenido de la medida.
La solución de este conflicto no parece ser fácil: de forma abstracta,
se debería afirmar, también en relación con el régimen de las responsabilidades que pueden surgir de la adopción del acto, que los dos ámbitos
deberían permanecer netamente separados y las partes deben respetar las
respectivas competencias: los políticos y los administradores deben evitar
reformular o eludir los resultados de las valoraciones técnicas, mientras
que los técnicos no deben tomar en consideración aspectos diferentes de
aquellos para los que se exige una competencia especializada, debiendo
ignorar totalmente los intereses que giran en torno al procedimiento.
Sin embargo, como se podrá constatar (ver más adelante), en la mayor
parte de los casos, la complejidad del asunto no permite una neta separación entre la discrecionalidad técnica y la administrativa y, por tanto,
entre el papel de los técnicos y el de los administradores. El límite se hace
mucho más difuso e incierto.
En un contexto similar, se debe exigir un nuevo modo de configurar los
procesos decisorios que pasa por la relación entre técnicos y políticos o
Administración: una relación que debe ser de colaboración e inclusiva de
los saberes, en lugar de resistirse al diálogo con una firme defensa de las
competencias.21

IV. Discrecionalidad técnica, administrativa, mixta
De manera abstracta, es correcto y útil afirmar que la aportación técnica concierne exclusivamente a los hechos y no a los intereses. De hecho,
el técnico es requerido para comprobar o valorar el hecho, el objeto, la

21

Azzariti, G.: ob. cit., p. 2713. La sentencia comentada es de crucial importancia
sobre este tema en tanto que afirma la ilegitimidad constitucional de las normas que
prevén que la mayoría de los miembros de los tribunales de selección de los concursos públicos para la contratación de empleados no esté constituida por personal
técnico especializado en las competencias previstas por el concurso.
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condición o el presupuesto del procedimiento mediante el recurso a las
ciencias especializadas.
En el caso de que el conocimiento del hecho conlleve la aplicación
de ciencias exactas, se tratará de poner en marcha una mera comprobación: en tal caso, el resultado de la actividad especializada es cierto, no
subjetivo, ni cuestionable porque es seguro y comprobable (piénsese en
la medida de la altura de un edificio o de la graduación alcohólica de una
bebida). Más a menudo, en cambio, la aportación técnica es de tipo valorativo en tanto que el conocimiento del hecho exige la aplicación de ciencias inexactas y, por eso, el resultado es cuestionable: no calificable como
justo o injusto, correcto o incorrecto sino simplemente cuestionable.22
En este segundo caso, la Administración ejerce su discrecionalidad técnica, que solo aparentemente es asimilable a la discrecionalidad administrativa en tanto que comporta que la Administración tenga que elegir
entre más soluciones, todas igualmente posibles según los principios y los
cánones técnicos. Sin embargo, el objeto es diferente, porque la discrecionalidad técnica se refiere a los hechos, y la administrativa a los intereses.
La cuestionabilidad no es tampoco sinónimo de oportunidad: tal asimilación, que ha tenido un amplio seguimiento en la jurisprudencia,
perseguía la finalidad de sustraer las valoraciones técnicas al control jurisdiccional por medio de la extensión del régimen de la oportunidad administrativa.
Lo que puede suceder, y normalmente sucede, es que en el mismo procedimiento se tenga que ejercer discrecionalidad técnica y también administrativa, la primera precediendo cronológicamente a la segunda. En tales
casos se habla de discrecionalidad mixta, y el riesgo de una contaminación recíproca es alto. La doble apreciación debería seguir rigurosamente
un orden de propedeuticidad en base al cual la calificación de los hechos,
también desde el punto de vista técnico, debe preceder a la comparación
de los intereses para la adopción de una decisión óptima.23
Se ha subrayado de diversas maneras en la literatura que la estrecha
cercanía entre cuestionabilidad y oportunidad puede hacer totalmente

22

23

Sobre la diferencia entre comprobaciones técnicas y valoraciones técnicas véase Salvia, F.: «Considerazioni su tecnica e interessi», en Dir. pubbl., 2002, p. 603.
Extensamente, sobre las primeras, Tonoletti, B.: L’accertamento amministrativo, Padua, Cedam, 2001, pp. 7 y ss. Para una crítica a la distinción que se analiza v. Ledda,
F.: «Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica», en Dir.
proc. amm., 1983, p. 431.
Baccarini, S.: ob. cit., p. 87; Paolantonio, N.: «Interesse pubblico specifico ed
apprezzamenti amministrativi», en Dir. amm., 1996, p. 413.
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impalpable el límite respectivo, llegando alguno a afirmar que cuando el
legislador introduce la necesaria valoración de elementos técnicos,24 en
realidad manifiesta la voluntad de nombrar administrador al técnico para
confiarle también la tarea de valorar los intereses públicos.25
La misma estructura de las normas impediría la separación de los planos de la cuestionabilidad y de la oportunidad, induciendo a una mezcla
entre la actividad de interpretación de la norma técnica y la ponderación
de los intereses.
En el debate doctrinal, sin embargo, las exigencias de cualificación y
clasificación han desviado la atención de esta realidad más desenfocada e
incierta, que es una consecuencia de las normas imprecisas y de los conceptos técnicos indeterminados de los que el derecho se ha nutrido cada
vez más, debiendo admitir su propio límite. Se trata entonces de comprender si la aplicación de la norma imprecisa o del concepto indeterminado
conlleva la inversión de discrecionalidad o si se ha de reconocer a los dos
fenómenos una «diversidad estructural».26 También en esta cuestión, la reflexión se ha inspirado en numerosos y difundidos estudios por parte de
los más acreditados exponentes del derecho administrativo italiano.

V. La reflexión científica sobre la discrecionalidad técnica:
enfoque histórico-reconstructivo
Los estudios sobre el tema de la técnica en la Administración se inician
por parte de la doctrina de principios del siglo XX y, en particular, con las
contribuciones de Federico Cammeo27 y Enrico Presutti.28 La localización
histórica no es casual: se trata de un periodo en el que el Estado asume
un papel mayormente intervencionista como respuesta al incremento de
las necesidades y de las exigencias de la nueva sociedad pluriclase29 y,

24

25
26
27
28
29

La aportación técnica no se puede resolver, salvo en limitados casos, en la aplicación de reglas meramente técnicas, porque estas están determinadas por lógicas
jurídicas en las que la influencia de los intereses y su reconciliación se muestran
predominantes (Salvia, F.: ob. cit. [en nota 22], p. 605).
Manetti, M.: ob. cit., p. 150.
De Pretis, D.: Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padua, Cedam,
1995, p. 140.
Cammeo, F.: Corso di diritto amministrativo, Padua, 1911, pp. 403 y ss.
Presutti, E.: «Discrezionalità pura e discrezionalità tecnica», en Giur. it., 1910, IV,
pp. 10 y ss.; íd., I limiti al sindacato di legittimità, Milán, 1911, pp. 48 y ss.
Ferrara, G.: «Lo Stato pluriclasse: un “protagonista” del “secolo breve”», en Cassese, S.
y Guarino, G. (eds.), Dallo Stato monoclasse alla globalizzazione, Milán, Giuffrè,
2000, p. 95.
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por ello, el ejecutivo reivindica una mayor autonomía de acción y de las
normas.30 Es así que, en la redefinición de las relaciones como efecto de
la crisis del Estado liberal, es necesario establecer los nuevos contornos de
la acción pública también por medio del estudio de los límites del control
jurisdiccional, confiado ahora al recién nacido juez administrativo.31
Los estudios sobre la discrecionalidad técnica de la primera mitad del
si-glo XX están centrados en la posibilidad de control, o más oportunamente, en la imposibilidad de control, puesto que el objetivo prioritario, al
menos en apariencia,32 parece ser el de explicar y justificar la imposibilidad del juez de verificar el juicio técnico. La misma expresión discrecionalidad técnica es significativa del régimen de control que es posible aplicar
y que se debe asimilar al que puede tener que ver con la discrecionalidad
administrativa.
También en la literatura posterior se afirma la imposibilidad de control
de la decisión técnica y, en este caso, es aún más fuerte la naturaleza del
fin, que es el de garantizar a la Administración una mayor libertad en el
ejercicio del poder funcional para el cuidado de los crecientes intereses de
una sociedad cada vez más compleja.33 La discrecionalidad técnica, exenta de una fisionomía propia, debería reconducirse a la discrecionalidad

30
31

32

33

Ferrara, R.: Introduzione al diritto amministrativo, Bari, Laterza, 2014, pp. 49 ss.
Sobre la institución del juez administrativo en Italia, véase Gallo, C. E.: Giustizia
amministrativa (entrada), en Digesto Disc. pubbl., XX Actualización, Turín, Utet,
2005, p. 364; Giannini, M. S. y Piras, A.: Giurisdizione amministrativa (entrada), en
Enc. dir., XIX, Milán, Giuffrè, 1970, pp. 229 y ss.; Benvenuti, F.: Giustizia Amministrativa (entrada), en Enc. dir., vol. XIX, Milán, Giuffrè, 1970, pp. 610 y ss.
Se ha constatado, sin embargo, que el objetivo real perseguido por los estudios de
Cammeo no era el de querer excluir el control sobre la discrecionalidad técnica,
sino la búsqueda de límites a la Administración en su relación con el ciudadano
(Salmoni, F.: Le norme tecniche, Milán, Giuffrè, 2001, p. 58). En ese sentido, el estudioso perseguía un objetivo garantista, reconduciendo también la actividad técnica
a las normas e ir así restableciendo la relación entre autoridad y libertad. También
Presutti basaba su reflexión en la exigencia de sustraer márgenes de libertad decisoria de la Administración, reconociendo al juez la facultad de exigir el respeto
de las obligaciones normativas. En ambos casos, entonces, se buscaba un modelo
en el que las reglas, la autonomía de la Administración y la garantía en juicio de
las posiciones del ciudadano pudieran combinarse (en este sentido, v. Sordi, B.:
Giustizia e amministrazione nell’Italia liberale: la formazione della nozione di interesse legittimo, Milán, Giuffrè, 1985, pp. 416 y ss.).
Ranelletti, O.: Principii di diritto amministrativo, Nápoles, 1912, pp. 365 y ss. Sobre
este aspecto en el pensamiento de Ranelletti, véase De Pretis, D.: ob. cit., p. 150. Sobre la valorización de los poderes públicos funcionalizados, véase Romano, S.: «Lo
Stato moderno e la sua crisi, Discorso inaugurale dell’anno accademico 1909-1910
nella Regia Università di Pisa», en Scritti minori, I, Milán, Giuffrè, 1990, p. 379.
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administrativa, compartiendo la estructura de la valoración que se ha de
llevar a cabo en función de la consecución de los intereses colectivos.34
Una aportación fundamental en los estudios sobre la discrecionalidad
técnica, como entidad no homogénea y diferente de la discrecionalidad
administrativa, se debe a la obra publicada con el título Discrecionalidad
administrativa, de M.S. Giannini de 1939, con la que se afirma una nueva
consideración de la discrecionalidad técnica en calidad de juicio de carácter científico.35
La contraposición es neta: la discrecionalidad técnica comporta un juicio que no implica el interés público y que exige, en cambio, la aplicación
de reglas y enseñanzas de las disciplinas técnicas especializadas. Si esto
es así, se debe admitir que la discrecionalidad administrativa implica un
juicio y una manifestación de voluntad, mientras que la discrecionalidad
técnica es solo un juicio referido al momento cognoscitivo y no volitivo.
Sobre estas nuevas premisas, la literatura científica se centra de nuevo
en el problema de la posibilidad de control, también a la luz de una nueva postura jurisprudencial que, entretanto, había superado el límite de la
imposibilidad de control de la discrecionalidad administrativa y dirigido el
control desde el punto de vista del exceso de poder.36 En esta dirección, la
literatura quiso estimular la extensión del control jurisdiccional sobre los
juicios técnicos emitidos por la Administración pública, entonces estrictamente limitado por la jurisprudencia únicamente a las comprobaciones
técnicas.
El planteamiento gianniniano tiene también el mérito de dar lugar a
una nueva necesidad de estudio: la de distinguir las disciplinas técnicas
de las no técnicas para comprender, consecuentemente, el ámbito de las
apreciaciones técnicas y distinguirlas de las administrativas. El nuevo filón
para la investigación parte del presupuesto de que las dificultades de calificar la discrecionalidad técnica dependen de la incerteza sobre la calificación y sobre el encuadramiento de las normas.

34
35

36

En virtud de lo expuesto, el autor parece que considera inútil la locución misma
(Ranelletti, O.: ob. cit., p. 369).
El planteamiento de Giannini pone fin a un modo de entender la discrecionalidad
técnica, dando especial relevancia al aspecto de la tecnicidad: en los estudios anteriores, la noción no había sido relacionada con la cientificidad de las reglas de
referencia sino a reglas de técnica administrativa y, por tanto, a valoraciones que
debían llevarse a cabo en base a conceptos indeterminados de común experiencia.
Abbamonte, O.: «L’eccesso di potere. Origine giurisdizionale del concetto nell’ordinamento italiano», en Dir. proc. amm., 1986, pp. 68 y ss.; Benvenuti, F.: «Eccesso di
potere per vizio della funzione», en Rass. Dir. pubbl., 1950, p. 100.
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A partir de los años sesenta, de hecho, los estudios ya no se centran
en la discrecionalidad técnica ni en las posibilidades del control, sino en
la regulación técnica y sus relaciones con el derecho. En este contexto
asumen particular importancia las aportaciones de Arnaldo de Valles37 y
Vittorio Bachelet.38
De ello surge un marco en el que se reconoce la norma técnica como
norma extrajudicial, aplicativa de una ciencia o de un arte, que para ser
entendida necesita de una competencia específica; en sí misma, la norma técnica no es jurídica y, por eso, no surge el deber del ciudadano de
observarla, ni del juez de aplicarla. El equívoco está en la denominación
de norma que se ha dado en realidad a enunciaciones lógicas o a deducciones científicas, es decir, a usos técnicos obligatorios en las respectivas
artes y profesiones.
Por esta razón, la referencia a la técnica resulta vaga, puesto que puede
referirse a ámbitos muy diversos, y ello haría difícil su identificación. La
misma política o la Administración exigirían la aplicación de reglas técnicas a las que se remite, como las concernientes a la buena administración,
objetivamente verificables y deducibles de la técnica administrativa,39 con
la finalidad de determinar la mejor decisión para el caso concreto.
Por eso resulta fundamental identificar la naturaleza de las reglas por
medio de los sujetos que las emanan, que las aplican y que las interpretan:
en tanto que normativa especializada, estas actividades solo pueden ser
llevadas a cabo por sujetos expertos.
Con esta premisa, las investigaciones sacan a la luz la influencia de la
disciplina técnica en la organización, iniciando así los estudios sobre los
órganos técnicos, y sobre la función administrativa: en el saldo final surge
un marco en el que la técnica y la Administración no son antagonistas,
sino que más bien conviven en los términos en los que el juicio técnico
constituye un elemento fundamental de la decisión administrativa y, como
se ha constatado, la discrecionalidad técnica termina por ser absorbida
por la administrativa.40

37
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De Valles, A.: «Norme giuridiche e norme tecniche», en Studi Jemolo, 1963,
pp. 177 y ss.
Bachelet, V.: L’attività tecnica della pubblica amministrazione, Milán, Giuffrè, 1967.
En la misma línea de pensamiento se han situado también Ledda, F.: ob. cit. y Marzuoli, C.: Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milán, Giuffrè, 1985, p. 205.
En estos términos se había ya pronunciado Mortati, C.: La volontà e la causa
nell’atto amministrativo e nella legge, Roma, Regia Università, 1935, p. 90 (ahora en
Raccolta di scritti, II, Milán, Giuffrè, 1972, p. 584).
Es particularmente Bachelet, V.: ob. cit., p. 70, quien ha puesto de relieve los puntos
de contacto entre la técnica y la discrecionalidad, entre la cuestionabilidad y la
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La reconstrucción histórica de la evolución del pensamiento sobre
la técnica en la Administración,41 aunque parcial, permite ya subrayar
que solo con extrema dificultad e incerteza la técnica puede entenderse
como algo extraño pero, aun así, incorporado a la discrecionalidad administrativa.42
La idea de que en realidad los dos planos son casi inseparables recorre,
de hecho, toda la literatura hasta la más actual.43 Esta última introduce
argumentos también en virtud de la experiencia jurisprudencial sobre la
materia, del estudio de la cual se observan dificultades objetivas para la
aplicación de esas distinciones, teóricamente posibles y apreciables, entre
discrecionalidad administrativa y discrecionalidad técnica, entre oportunidad y cuestionabilidad.

VI. Control extrínseco e intrínseco (débil y fuerte)
El estudio del control de las decisiones administrativas desde el punto
de vista técnico ha interesado ampliamente a la literatura del siglo XX, en
un aumento de tutela que ha llegado a desarrollarse de modo paralelo a
las posibilidades del juez administrativo de acceso al hecho.44

41

42

43
44

oportunidad para determinar una auténtica convergencia, no contingente ni limitada a pocos casos. Se lee aquí que la discrecionalidad técnica no es más que una
discrecionalidad administrativa particularmente cualificada.
La bibliografía posterior es muy amplia: ya se ha tenido la oportunidad de hacer
referencia en el marco de la exposición, entre las aportaciones más relevantes, a las
de Marzuoli, C.: ob. cit.; Salvia, F.: ob. cit., p. 685; De Pretis, D.: ob. cit.; Baccarini,
S.: ob. cit.
Para un examen completo de los estudios y de los planteamientos, véanse las entradas de enciclopedia de reciente actualización: Cintioli, F.: Discrezionalità tecnica
(diritto amministrativo), en Enc. dir. - Annali, Milano, Giuffrè, Milán, 2008, vol. II,
tomo II, p. 471; Lazzara, P.: Discrezionalità tecnica, actualización 2010, en Dig.
disc. pubbl., Turín, Utet, p. 146.
Cintioli, F.: Giudice amministrativo, tecnica e mercato. Poteri tecnici e «giurisdizionalizzazione», Milán, Giuffré, 2005, p. 107; Salvia, F.: ob. cit., p. 605.
Entre otros, véase Gallo, C. E.: I poteri istruttori del giudice amministrativo, disponible en www.ius-publicum.com, 2011, p. 4; Police, A.: Il ricorso di piena giurisdizione, vol. I, Profili teorici ed evoluzione storica della giurisdizione esclusiva nel
contesto del diritto europeo, Padua, Cedam, 2000, esp. 106 y ss.; Caranta, R.:
I sassi e lo stagno (il difficile accesso al fatto del giudice amministrativo), nota a Consejo de Estado, Sala IV, ord. de 17 de abril de 2000, No. 2292, Consejo de Estado,
Sala IV, de 10 de febrero de 2000, No. 715, y Tribunal Administrativo Regional de
Emilia-Romaña, Sala I, de 2 de febrero de 2000, No., en Urb. e app., 2000, p. 1334;
Azzariti, G.: «Limitazione dei mezzi di prova e struttura del processo amministrativo
di legittimità», en Giur. cost., 1990, p. 1704.

154

Gabriella Crepaldi
Un primer planteamiento que ya se ha señalado y que reconoce en la
valoración técnica realizada por la Administración el objeto de una reserva
exclusiva, llegaba a negar de raíz la posibilidad de verificación por parte
del juez, asimilando la discrecionalidad técnica, quizás por semejanza,45 a
la discrecionalidad administrativa en aquel tiempo impenetrable al control.
Sin embargo, incluso cuando se ha afirmado de manera abstracta la necesidad de una verificación de la decisión desde el punto de vista técnico
(ver antes), el juez se ha encontrado desprovisto de instrumentos adecuados para tal fin, debiendo así limitar el control a aspectos formales, ictu
oculi evidentes. Es decir, durante mucho tiempo el juez ha tenido que
aplicar conocimientos comunes, no especializados, para verificar desde
fuera la exactitud del iter lógico del razonamiento, pudiendo descubrir así
únicamente los errores manifiestos.
La progresiva y creciente tecnificación del derecho ha obligado al legislador a colmar esta carencia y a introducir adecuados instrumentos cognoscitivos en el proceso administrativo. Esto ha tenido lugar en Italia con
la ley de 21 de julio de 2000, No. 205, que ha admitido el Asesoramiento
Técnico de Oficio,46 en el juicio de legitimidad de los actos. De ese modo,
el juez desprovisto de conocimientos especializados ha podido desde entonces valerse de técnicos cualificados para la realización de lo que se
define como control intrínseco, en tanto que juicio sobre el contenido
técnico de la decisión.
Ahora dotado de los instrumentos para el control técnico, el paso siguiente ha sido el de comprender el valor que se ha de atribuir al juicio
técnico llevado a cabo por parte del asesor del juez. La elaboración jurisprudencial se muestra esencial para la comprensión de tal aspecto,47
guardando silencio el legislador sobre este aspecto.

45
46

47

Sobre los equívocos generados por la aproximación de la técnica al fenómeno de la
discrecionalidad, v. Cintioli, F.: Giudice amministrativo… cit., p. 98.
Adorno, M.: «La consulenza tecnica d’ufficio nel codice del processo amministrativo», en Dir. proc. ammin., 2014, p. 486; Caracciolo La Grotteria, E.: La consulenza
tecnica d’ufficio e il sindacato del giudice amministrativo, Nápoles, Esi, 2008; Perulli,
G.: La consulenza tecnica d’ufficio nel processo amministrativo, Padua, Cedam,
2002; Cintioli, F.: «Consulenza tecnica d’ufficio e sindacato giurisdizionale della
discrezionalità tecnica», en Cons. Stato, 2000, II, p. 2371; Mirate, S.: «La consulenza tecnica nel giudizio di legittimità: verso nuovi confini del sindacato del giudice
amministrativo sulla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione», nota
a Consejo de Estato, Sala IV, ord. de 10 de febrero de 2000, No. 715 y Consejo de
Estato, Sala IV, ord. de 17 de abril de 2000, No. 2292, en Giur. it., 2000, p. 2402.
Para un examen del estado de la jurisprudencia antes del giro de 1999 v. Perfetti,
L. R.: «Il sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica», nota a Tribunal Admini-
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En particular, se ha convertido en fundamental en el estudio del control
sobre la discrecionalidad técnica la decisión del Consejo de Estado, Sala IV,
de 9 de abril de 1999, No. 601.48 El asunto es curioso y merece ser referido: se trataba del recurso administrativo de un magistrado ordinario
jubilado afectado por cardiopatía isquémica, isquemia de esfuerzo y aortoesclerosis, presentado contra el decreto ministerial que le negaba el reconocimiento por enfermedad originada “en acto de servicio”. De hecho,
el magistrado sostenía que había contraído dicha enfermedad a causa de
su trabajo, exigente y muy estresante, prestado en las dependencias del
Ministerio en las salas de justicia y se quejaba de la contradicción, así
como de la carencia de fase instructora y de motivación de las opiniones desfavorables del colegio médico legal del Ministerio, respecto a la
de la comisión médica hospitalaria al que él mismo se había sometido
voluntariamente.
El recurso del magistrado napolitano creó las condiciones para una
decisión histórica del Consejo de Estado que, de manera tranciant, optó
por abandonar definitivamente la orientación jurisprudencial, inclinada a
negar la imposibilidad de control del juicio técnico basada en una presunta conformidad de la técnica a la oportunidad y, por lo tanto, en una neta
distinción entre cuestionabilidad y oportunidad.
La aclaración era necesaria para protegerse del riesgo de la casación de
la sentencia por violación de los límites externos de la jurisdicción administrativa por parte de la Corte de Casación, juez de la jurisdicción. El exceso
de poder jurisdiccional, desde el punto de vista de la invasión de la esfera de
la oportunidad, se puede dar, de hecho, cuando la investigación llevada
a cabo no haya permanecido dentro de los límites de la comprobación
de legitimidad de la medida impugnada, sino que sea instrumental a una
directa y concreta valoración de la oportunidad y conveniencia del acto,
es decir, cuando la decisión final, aun en el respeto de la fórmula de anulación, exprese una voluntad del órgano que juzga que sustituye a la de la
Administración.
No hay, en cambio, una invasión de la oportunidad administrativa cuando el juez investiga los presupuestos de hecho de la medida impugnada.
Con esta premisa, el Consejo de Estado va a afirmar que el control jurisdiccional sobre las opiniones técnicas puede llevarse a cabo en base no
al mero control formal y extrínseco del iter lógico seguido por la autoridad

48

strativo Regional de Lombardía, de 12 de mayo de 1997, No. 586, en Foro amm.,
1997, p. 1727.
En Foro it., 2001, III, 9, con anotación de Travi, A. Véase también De Pretis, D.: «Discrezionalità tecnica e incisività del controllo giurisdizionale», en Giorn. dir. amm.,
1999, p. 1179.
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administrativa, sino más bien a la verificación directa de la fiabilidad de
las operaciones técnicas desde el punto de vista de su corrección en cuanto a criterio técnico y a procedimiento aplicativo.
«No es, por tanto, la cuestionabilidad de las opiniones técnicas de la
Administración que determina su sustitución con las del juez, sino su falta
de fiabilidad por la insuficiencia del criterio o por el vicio del procedimiento aplicativo».49
El criterio clave de valoración constituido por la fiabilidad no es más
que otro aspecto del canon de racionalidad aplicado a las decisiones técnicas y, por eso, resulta perfectamente idóneo para la valoración de esta
forma del poder administrativo.50 Se trata de una atenuación del criterio,
debilitado por la consciencia de que la racionalidad perfecta no es alcanzable y la aspiración a la certeza absoluta se ve moderada por el deber
de tener en cuenta «ese margen de duda que la razón no podrá colmar
nunca».51
La decisión comentada es capital por haber afirmado la admisibilidad
del denominado control intrínseco débil:52 por medio de ella, el juez procede, y ahí se detiene, a verificar que la decisión administrativa tenga
cabida entre las decisiones razonablemente posibles en el caso concreto:
si es así, la decisión es correcta y no puede ser cuestionada. Aun cuando
al repasar el proceso cognoscitivo a la luz de determinados elementos técnicos el juez, con la ayuda del técnico, llegue a una decisión diferente de
la administrativa, la suya no puede sustituir a esta última. Este es el límite
del control débil y la condición de su legitimidad. De hecho, según este
planteamiento, si el juez sustituyera la decisión de la Administración por
49

50

51
52

Nótese que, en el caso concreto, el mismo juez administrativo renuncia al nombramiento de un asesor técnico de oficio y admite el recurso de apelación del juez napolitano por considerar que la denegación de la declaración de enfermedad en acto
de servicio es ilógica y adolece de error en los presupuestos. De hecho, no parece
suficiente la afirmación del carácter multifactorial de la enfermedad isquémica y
cardíaca para negar la declaración de enfermedad en acto de servicio; al contrario,
no se puede excluir que la enfermedad misma haya podido ser desencadenada por
un estímulo neurovegetativo ligado a una prestación laboral particularmente estresante y extenuante prolongada por un largo periodo de tiempo.
Sobre el control dirigido a la verificación de la fiabilidad de la decisión técnica, análogo al realizado con el criterio de la racionalidad sobre la decisión discrecional,
v. Ledda, F.: ob. cit., esp. 439 y 450.
Villata, R. y Ramajoli, M.: Il provvedimento amministrativo, Turín, Giappichelli,
2006, p. 184.
Vacirca, G.: «Prime riflessioni sul nuovo regime delle prove in materia di pubblico
impiego», en Foro amm. 1987, p. 1344; íd., «Riflessione sui concetti di legittimità
e merito nel processo amministrativo», en AA.VV., Studi per il centocinquantenario
del Consiglio di Stato, Roma, 1981, III, p. 1573.
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su propia decisión, asumiría él mismo la titularidad del poder,53 violando
la separación entre función administrativa y jurisdiccional.54
Los defensores del planteamiento más invasivo,55 el del control intrínseco fuerte, en cambio, consideran que en todo caso se debe reconocer al
juez el poder de sustituir la decisión de la Administración con la solución
técnica que ha surgido en el juicio, aun cuando la primera parezca resultar
coherente y razonable.56
Siguiendo esta última posición, la decisión técnica de la Administración podría salvarse solamente si coincidiera perfectamente con la adoptada por el juez.57
Ambos planteamientos tienen su fundamento en los principios constitucionales que gobiernan la Administración Pública: el control débil exige la
apelación al principio de la buena administración, según el caso concreto,
que se debe conectar a otros valores constitucionales como la tutela de la
salud o del medio ambiente; el control fuerte tiene su justificación en el derecho a la defensa en juicio y en la efectividad de la tutela jurisdiccional.58
El examen de la jurisprudencia italiana posterior a la decisión piloto
No. 601/9959 parece que da lugar, sin embargo, a una cierta elasticidad en
la intensidad del control como para permitir unas veces un control débil y
otras un control fuerte.
La postura de la jurisprudencia es totalmente dependiente de la complejidad de las circunstancias y de la intensidad de los intereses y de los

53

54

55
56

57

58
59

Consejo de Justicia Administrativa de la Región de Sicilia, Sala jurisdic., de 12 de
diciembre de 2013, No. 929, en Urb. e app., 2014, 691, con nota de Commandatore,
C.: «Il risarcimento della chance oppositiva da aggiudicazione»; Consejo de Estado,
Sala IV, de 5 de marzo de 2010, No. 1274, en Foro amm. - CdS, 2010, p. 547.
Sobre este aspecto, Volpe, F.: «Eccesso di potere giurisdizionale e limiti al sindacato
della discrezionalità tecnica», nota a Casación Civil, Sala Conjunta, de 17 de febrero de 2012, No. 2312, en Giur. it., 2013, p. 694.
Paolantonio, N.: ob. cit., p. 413.
Exhaustivamente, sobre la distinción entre control débil y fuerte v. Parodi, G.: «Giudice amministrativo e discrezionalità tecnica», en Bessone, M. y Guastini, R. (eds.),
La regola del caso. Materiali sul ragionamento giuridico, Padua, 1995, pp. 291 y ss.
Sobre la compatibilidad, respecto al texto constitucional, de una reserva de administración que limite el poder sustitutivo del juez v. Marzuoli, C.: ob. cit., p. 230;
v. también íd.: «Discrezionalità amministrativa e sindacato giudiziario: profili generali», en Parisio, V. (ed.), Potere discrezionale e controllo giudiziario, Milán, Giuffrè,
1998, pp. 71 y ss.
Cintioli, F.: Giudice amministrativo... cit., p. 290.
Videtta, C.: «Il sindacato sulla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione nella giurisprudenza successiva alla decisione 9 aprile 1999 n. 601 della quarta
sezione del consiglio di stato», en Foro amm. – Tar, 2003, p. 1185.
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valores en juego:60 se llega a instaurar una relación de proporcionalidad
inversa entre penetrabilidad del control y relevancia en términos legislativos y constitucionales del objeto de la tutela.61
El control fuerte parece admitido entonces en los casos en los que la
actividad valorativa se refiere a hechos simples; en cambio, se excluiría en
las circunstancias complejas, que tienen que ver con derechos y valores
de primordial importancia, así como en los casos en los que la valoración
técnica y la ponderación de los intereses resulten cronológica y funcionalmente inseparables.62
Se trata de una postura que une la jurisprudencia nacional con la comunitaria: de hecho, también el sistema de verificación de las decisiones
técnicas por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se caracteriza por una cierta elasticidad en el ámbito del juicio de proporcionalidad;
en unos casos, el Tribunal europeo se ha detenido en un control extrínseco, limitándose a la verificación de errores manifiestos;63 en otros casos,
se ha adentrado en la valoración, pronunciándose de manera sustitutiva.64

60

61

62

63

64

En los asuntos complejos que comprenden intereses particularmente sensibles, la
mayor contigüidad entre cuestionabilidad y oportunidad va a determinar un ámbito
tendencialmente reservado a la Administración, frente al cual el juez debe adoptar
la máxima cautela. Sobre este aspecto v. Consejo de Estado, Sala IV, de 6 de octubre
de 2001, No. 5287, en Cons. Stato, 2001, I, p. 2274.
Sobre este aspecto véase Videtta, C.: L’amministrazione... cit., p. 325; Cintioli, F.:
Giudice amministrativo... cit., p. 290. En la jurisprudencia, véase Consejo de Estado, Sala VI, de 23 de abril de 2002, No. 2199, en Foro it., 2002, III, 482, con nota
deFracchia, F. y Videtta, C.: La tecnica come potere.
En estos términos, véase Tribunal Administrativo Regional de Campania, Sala I, de
26 de junio de 2003, No. 7808, en Foro amm. - Tar, 2003, p. 3290, con nota de Milone, A.: «Il piano stralcio di assetto idrogeologico - Partecipazione al procedimento
di adozione e sindacato giurisdizionale». Se debe añadir que el control sustitutivo
está excluido en relación a la actividad no repetible caracterizada por elementos de
absoluta subjetividad del juicio, como la valoración de los exámenes de oposición
por parte de las comisiones examinadoras (Cerulli Irelli, V.: «Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità», en Dir. proc. ammin., 1984,
p. 463). En la jurisprudencia, véase Consejo de Estado, Sala VI, de 8 de abril de
2002, No. 1884, en Foro amm. - CdS, 2002, 958.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala V, de 21 de enero de 1999, Asunto
C-120/97, Upjohn ltd. c. Lincensing Authority established Medicines Act 1968, en
Riv. it. dir. pubbl. com., 1999, p. 495, con nota de Caranta, R.: «Tutela giurisdizionale effettiva delle situazioni giuridiche soggettive di origine comunitaria ed incisività
del sindacato del giudice nazionale (kontrolldichte)». La decisión atañe a la revocación de la autorización a la comercialización de un fármaco.
En materia de contratación pública v. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de
18 de mayo de 1995, Asunto C-57/94, Comisión CE contra el Gobierno de Italia, en
Raccolta, 1995, I, p. 1249.
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VII. La sociedad del riesgo
La ubicuidad de la técnica en la actuación administrativa en todos los
niveles y en todas las formas es una consecuencia de las transformaciones,
rápidas y profundas, determinadas por la innovación científica y tecnológica, por la informatización de los procesos, por la globalización y por el
intercambio de conocimientos que deriva de ello.
En general, estos fenómenos han concurrido para dar lugar a la denominada sociedad del riesgo.65 Con esta expresión se quiere aludir a un sistema socioeconómico caracterizado por un elevado grado de riesgo determinado por la modernización y, en particular, por la vanguardia alcanzada
en el ámbito de los procesos y de las técnicas de producción. Con todo,
se debe reconocer que la extraordinaria complejidad y vanguardia de la
ciencia y de la técnica produce, junto con una gran oportunidad de bienestar social y económico, riesgos altos y extendidos, sistémicos, difícilmente reconocibles y asegurables, y, además, como tales, ingobernables.
El objetivo del derecho en la sociedad del riesgo viene a ser precisamente la gestión y distribución del riesgo con un método sistemático para el
tratamiento de las inseguridades y de las casualidades determinadas por
la modernidad.66
En caso de que así sea, se debe afirmar que el riesgo cambia a la sociedad67 y cambia a su derecho: nacen nuevas exigencias de protección del
ciudadano y de la colectividad. Piénsese en la dimensión asumida por las
necesidades de tutela de la salud y del medio ambiente.68
Es en este contexto socioeconómico transformado donde se afirma el
principio de precaución69 que permite actividades, procesos y produccio-

65
66
67

68
69

Beck, U.: Un mondo a rischio, trad. it., Turín, Einaudi, 2003; íd., La società del rischio, Verso una seconda modernità, trad. it., Roma, Carocci, 2000.
Barone, A.: Il diritto del rischio, Milán, Giuffrè, 2006, esp. 155.
Estas características han dado lugar a cambios profundos en la estructura de las
relaciones sociales: de hecho, los recursos para gestionar el riesgo «artificial» se
distribuyen de manera desigual tanto dentro de una misma sociedad (la externalización de la producción es un riesgo que afecta principalmente a los trabajadores no
cualificados, antes que a dirigentes o funcionarios) como entre las sociedades (los
efectos del cambio climático producido por la actividad humana se reflejan mayormente en las poblaciones más pobres que a menudo tienen como únicos recursos
los cultivos locales).
Ferrara, R.: «La protezione dell’ambiente e il procedimento amministrativo nella
“società del rischio”», en Dir. soc., 2006, p. 507.
Monaco, G.: «Dal consiglio di stato quasi un «decalogo» sull’applicazione del principio di precauzione», nota a Consejo de Estado, Sala V, de 27 de diciembre de
2013, No. 6250, en Urb. e app., 2014, p. 551; De Leonardis, F.: Il principio di pre-
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nes solamente dentro de los límites de precaución, es decir, cautelares, en
tanto que la lesividad de los derechos, en particular, de la salud pública
y del medio ambiente, no está aún científicamente probada. Tales límites
deben ser determinados en base a los principios de proporcionalidad y de
racionalidad y pueden, a la luz de los mismos principios, ser objeto del
control jurisdiccional.70
Más en concreto, el principio de precaución comporta que, cuando no
se conocen con certeza los riesgos conectados a una actividad potencialmente peligrosa, la acción de los poderes públicos debe traducirse en una
prevención anticipada respecto a la consolidación de los conocimientos
científicos, incluso en los casos en los que los daños sean poco conocidos
o solo potenciales.71
En ese sentido, este se convierte en el criterio de intermediación y mediación crítica entre la norma jurídica y el saber científico incierto;72 a falta
de certezas científicas, el principio de precaución permite la adopción de
decisiones administrativas como solución preferible a la no acción.
De hecho, el principio de precaución no prohíbe toda actividad
que, como mera hipótesis y no apoyada por evidencia científica alguna,
se considere que pueda acarrear eventuales riesgos para la salud, sin una
confrontación objetiva y verificable por medio de una valoración seria y
prudente, según los conocimientos científicos disponibles, de la actividad
que hipotéticamente podría suponer riesgos; sin embargo, es necesario
que ello lleve a la formulación de un juicio que, no obstante, tenga una
fiabilidad científicamente significativa.73 Por otra parte, cuando hay dudas

70

71
72
73

cauzione nell’amministrazione del rischio, Milán, Giuffrè, 2004, passim; Manfredi,
G.: «Note sull’attuazione del principio di precauzione in diritto pubblico», en Dir.
pubbl., 2004, p. 1075.
Por último v. Tribunal Administrativo Regional de Lombardía, Brescia, Sala I, de
4 de junio de 2015, No. 795, en Foro amm., 2015, 1740; v. también Casación Civil,
Sala II, de 10 de julio de 2014, No. 15824, en Giur. it., 2015, 301, con nota de
Cintio, V.: «Art. 1494 c.c. e principio di precauzione quali rispettivi criteri di responsabilità del venditore e del compratore-produttore nella circolazione dei beni alimentari». En general, la decisión de precaución debe ser proporcional al riesgo, no
discriminatoria, coherente con medidas análogas aplicadas en situaciones análogas, fundada en un examen de las potenciales ventajas y desventajas de la acción o
de la inacción, así como basada en los resultados de la evolución científica y, por
ello, sujeta a revisión desde el punto de vista técnico.
Precisamente en estos términos, v. Consejo de Estado, Sala IV, de 11 de noviembre
de 2014, No. 5525, en Foro amm. – CdS, 2014, p. 2781.
Grassi, S.: «Prime osservazioni sul “principio di precauzione” come norma di diritto
positivo», en Diritto e gestione dell’ambiente, 2001, p. 40.
Consejo de Justicia Administrativa Regional de Sicilia, de 3 de septiembre de 2015,
No. 581, en Foro amm. – CdS, 2015, p. 2299.
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respecto a la existencia o a la posibilidad de riesgos para el bien que se ha
de tutelar, se pueden adoptar medidas protectoras, sin tener que esperar
a que se demuestre plenamente la realidad y la gravedad de tales riesgos.
El principio de precaución encuentra afirmaciones formales en ámbito
europeo74 y nacional en materia medioambiental (artículo 301 del Código del Medio Ambiente – Decreto Legislativo de 3 de abril de 2006,
No. 152).75 Este es objeto de una aplicación jurisprudencial amplia y extendida a todos los niveles territoriales.76 Piénsese en la cuestión de la
contaminación hídrica77 y electromagnética,78 en las valoraciones del impacto medioambiental,79 en los cultivos OMG.80

74
75

76

77
78
79
80

Véase el entonces art. 174, § 2, del Tratado CE, actual art. 191, § 2 del Tratado FUE.
En todo caso, por efecto del reenvío contenido en el art. 1 de la Ley No. 241 de
1990, ob. cit., todos los principios comunitarios deben hallar aplicación en el ámbito de los procedimientos administrativos nacionales.
Pacini, M.: «Principio di precauzione e obblighi di informazione a protezione dei diritti umani», nota a Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, de 5 de diciembre
de 2013, Vilnes contra el Gobierno de Noruega, en Giornale dir. amm., 2014, p. 58;
Poto, M.: Il principio di precauzione: eterogenesi dei fini, nota a Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, de 10 de abril de 2014, No. 269/13, P. Acino AG contra la
Comisión Europea, en Giur. it., 2014, p. 2253.
Consejo de Estado, Sala VI, de 21 de junio de 2013, No. 3393, en Dir. e giur. agr. e
ambiente, 2013, 690.
Consejo de Estado, Sala VI, de 12 de enero de 2011, No. 98, en Foro amm. - CdS,
2011, 201.
Consejo de Estado, Sala V, de 18 de mayo de 2015, No. 2495, en Giur. it., 2015,
2474 con nota de Vivani, C.: «Principio di precauzione e conoscenza scientifica».
Consejo de Estado, Sala III, de 6 de febrero, No. 605, en Foro it., 2015, III, 202 y en
Foro amm. – CdS, 2015.
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Administración Pública y derechos sociales.
Necesidades primarias para la eficacia
jurídica de los postulados esenciales
en la Cuba de hoy
Martha Prieto Valdés*

José Martí, con claridad meridiana dijo: «Todos los cubanos revolucionarios que contribuyan activamente a la revolución tienen el derecho de dar su opinión sobre el espíritu y los métodos de la obra a que
contribuyen».1 Es por ello, y en esa misma línea, que nos planteamos la
relación entre la Administración y los derechos sociales,2 para brindar
consideraciones acerca de ¿cómo asegurar la eficacia de los postulados
constitucionales sobre derechos sociales en la Cuba de hoy?
En tal sentido, abordar la relación entre Administración y derechos, al
menos para mí y con mirada de presente, no es posible de manera abstracta en este plano –aunque sí útil– pues todo pasa a través de la tutela
constitucional de las competencias de la Administración, de las delimitaciones de su actuación, y del ser mismo del ente de poder, así como
de los derechos y las garantías de los administrados, como también de
los medios necesarios para el aseguramiento de lo previsto en el magno
texto. De aquí la importancia de la relación que se comenta y de que las
garantías estipuladas sean de posible instrumentación: si bien sin garantías

* Doctora en Ciencias Jurídicas. Profesora Titular de Teoría del Derecho y de Derecho

Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la
Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC).

1
2

Martí, José: Estatutos del Partido Revolucionario Cubano. Obras Completas, La Habana, 1960, tomo I, p. 458.
Se utilizarán indistintamente las expresiones derechos sociales o derechos socioeconómicos y culturales.
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jurídicas no hay Constitución, sin las garantías sociales no hay constitución duradera,3 ni eficacia de sus postulados, pues queda en letra muerta.
Así, esa primera relación necesaria entre Constitución y Administración
se expresa en la función de la primera fijando el ámbito de actuación y
el límite a la segunda,4 a la vez que marca el plano de subordinación y
control que en esa dinámica debe existir; algo tan añejo como el propio
momento de elaboración de los primeros textos, otorgados o pactados, a
través de los que el legislativo le puso coto al poder ejecutivo, o más cercanamente en el tiempo, con los mecanismos de control político o popular
que para ello se han diseñado.
Entre los límites expresados originalmente, vale recordar la institución
de la Reserva de Ley, a favor del órgano colegiado y supremo de representación popular,5 reflejado jurídicamente en la diferente jerarquía normativa de sus disposiciones respecto a las que puede adoptar el ejecutivo
y la administración. En el plano jurídico formal, el rango, fuerza y valor
superior y exclusivo de la Ley se erige como límite y pauta de acción para
todo el aparato subordinado, en particular el Gobierno y su Administración, como medio de asegurar el cumplimiento de lo previsto, en especial
si de derechos se trata.6

3

4

5

6

Ver a Aragón, Manuel: La Constitución como paradigma. Biblioteca jurídica virtual, UNAM, 2007, p. 28; disponible en biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/130/3.pdf
(consultado: 10/01/2010).
En cuanto a los límites al Poder fijados por la Constitución, ver Friedrich, Carl J.: Constitucional Government and Democracy: Theory and practice in Europe and America, Boston, 1942, p. 29, quien sostuvo que «Un gobierno constitucional es aquel
en que existen limitaciones efectivas al poder»; Hesse, Konrad: Constitutionalism,
Ancient and Modern, N. York, 1947, Trad. J.J. Solozábal, Madrid, CEC, 1991. También desde una perspectiva más amplia, refiriéndose al Derecho como medio de
limitación de la actividad gubernamental, ver a Biscaretti, Paolo: Introducción al
derecho constitucional comparado, México, 1975, p. 44.
Desde una postura tradicionalista, la expresión de reserva de Ley expresaba la sola
intervención del legislativo en la ordenación jurídica de una determinada esfera o
relación social, aunque más adelante, la doctrina ha identificado una variación. Así
se admite una posibilidad de reserva «absoluta» cuando la exclusión de la fuente
inferior, sea total, mientras que es «relativa» cuando la fuente inferior puede intervenir en la materia a condición de que mediante la fuente superior se establezcan
los principios generales a los que aquélla debe ajustarse. Sobre las variaciones de
reserva de Ley, véase a Pizzorusso, Alexandro: «Las fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico italiano». Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 3,
mayo-agosto 1989, pp. 279-280, disponible en http://dialnet.unirioja.es/servlet/artic
ulo?codigo=1049049&orden=0&info=link. (consultado: 14/05/ 2004).
Entre los autores que defienden esta postura que aquí se asume, de la reserva de ley
como límite al poder y garantía de los derechos, ver a Nogueira, Humberto: «Aspectos de una Teoría de los Derechos Fundamentales: La Delimitación, Regulación, Ga-
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Y aunque durante una buena época le quedó al ejecutivo, a su favor,
el remanente de la discrecionalidad en su carácter de espacio de libertad
–ausente de enjuiciabilidad y de control–, hoy son las determinaciones
constitucionales de ese ámbito un requerimiento garantista. Son las reglas
constitucionales y legales, las que vienen a poner coto al ejecutivo en su
actuación, y en especial a los actos discrecionales,7 a la vez que sirven
de medio para frenar conductas autoritarias o el abuso de poder.8 Así, el
límite expreso posibilita que sea controlable el hacer, en especial en la utilización o aprovechamiento de los recursos de la nación a su disposición.
Trasnochados son, tanto doctrinarios como políticos, los que piensan que
en un Estado constitucional la discrecionalidad es un espacio que puede
desarrollarse al margen de la ley; si no, ¿para qué existe el poder constituyente creador de normas supremas, para qué se eligen representantes
permanentes del pueblo?
En esta misma línea de requerimientos, el establecimiento de controles múltiples,9 tanto desde el poder –de arriba hacia abajo u horizontal–,

7

8

9

rantías y Limitaciones de los Derechos Fundamentales», Ius et Praxis, vol.11, núm.2,
Talca, 2005, pp. 15-64. Disponible en http://www.scielo.cl/scieloOrg/php/reference.
php?pid=S0718-00122005000200002&caller=www.scielo.cl&lang=es (consultado:
16/08/2014).
Caldera, Hugo: «Límites constitucionales de la discrecionalidad administrativa», Revista chilena de Derecho, vol.16, 1989, p. 425. El autor califica de «irrazonable
y antijurídica la tesis sostenida por quieres arguyen que la discrecionalidad administrativa sería una suerte de excepción de legalidad». Por su parte, y vinculado
al aseguramiento de los derechos, Linfante defiende ese cierto margen de libertad
para que los órganos puedan adoptar decisiones atendiendo a las evaluaciones que
ellos mismos realicen de los casos concretos, en especial para promover activamente
ciertos fines y valores en función del aseguramiento de los derechos, debiendo ser
tales decisiones sometidas a control. Ver Linfante, Isabel: «Dos conceptos de discrecionalidad jurídica», Doxa, núm. 25, 2002, p. 437. Disponible en https://scholar.
google.es/scholar?hl=es&q=%22Isabel+Linfante.+dos+conceptos+de+discrecionali
dad+juridica%22&btnG=&lr= (consultado:14/05/ 2004).
Para abundar acerca del debate de la posibilidad de control de la discrecionalidad
administrativa, ver a Laporta, Francisco J.: «Materiales para una reflexión sobre racionalidad y crisis de la ley», Doxa, núm. 22, p. 329, disponible en http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/public/12826207572393734198846/cuaderno22/
Doxa22_15.pdf (consultado: 21/02/2010).
Sobre el control del Poder, de y entre sus órganos, así como de la Administración,
se concibe la participación de una diversidad de sujetos: los propios órganos legislativo y ejecutivo recíprocamente, entes especializados o directamente por los
controlados. Literatura amplísima al respecto aunque vale consultar en esta relación
que nos ocupa a Martin Retortillo, quien sistematiza genialmente distintas posturas
y modelos de control de la Administración: Martin Retortillo: «Administración y
Constitución. En torno a la “Teoría de la Constitución” de Karl Loewenstein», Revista del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1967, pp. 9-34;

165

Administración Pública y derechos sociales. Necesidades primarias para la...
como desde la ciudadanía en particular –vertical o desde abajo hacia arriba10–, a fin de asegurar que el ente administrativo cumpla efectivamente
con sus funciones en el marco del espacio autorizado y sujeto a la ley. Tan
es así, que si la Administración existe para brindar los servicios públicos,
para proveer a la colectividad, la Constitución juega en esta relación un
rol esencial a partir de la supremacía de sus mandatos, en particular si se
trata del aseguramiento de derechos de tipo socioeconómico y cultural.
Entonces, entra el otro par categorial de este análisis: Administración y
derechos sociales y, por ello mismo, la exigencia del control tanto político
como jurídico dará su aporte a la garantía del bienestar de la población
y el desarrollo del país. Consecuentemente, diversas formas de control
no pueden verse aisladas, ni yuxtapuestas, sino que han de articularse
sistémicamente, para que no abrume el control, pero que haya control y
sea efectivo.
De conformidad con lo anteriormente señalado, no se desconoce la
importancia del principio de legalidad y del control que se establece –
incluso constitucionalmente– para asegurar el cumplimiento del mandato
legislativo en desarrollo de la preceptiva constitucional, en especial cuando
se refiere a la instrumentación de los derechos tutelados en el magno texto.
Especial interés cobra el aseguramiento material de los mismos, tarea que,
le corresponde directamente a los órganos de la Administración, aunque
también puedan colaborar otros entes sociales, pero bajo su supervisión.
Desde el último tercio del pasado siglo, esta relación conserva algunos
de los elementos originarios, pero como resultado de la soberanía popular
y la participación directa del pueblo en la toma de decisiones, cambian
nociones en cuanto a la responsabilidad de la Administración en la instrumentación de los derechos, así como los mecanismos y fórmulas de
gestión administrativa, e incluso las vías para su exigencia.
Tanto para la actuación de la Administración hacia lo interno, como
para todo el entramado de relaciones que establece en la sociedad, cualesquiera que sean los otros sujetos, la democratización de sus mecanismos

10

disponible en http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/1/1967_053_009.
PDF. (consultado: 20/05/2000).
Se sigue la clasificación de los controles dada por O’Donnell, Guillermo: «Delegative Democracy?», Journal of Democracy 5, 1994, pp. 34-51; disponible en
https://muse.jhu.edu/article/225426/summary (consultado: 25/06/2002), y seguida por Przeworaki, Adam: «El Estado y el ciudadano», Política y Gobierno, vol. V,
núm. 2, 1998, segundo semestre; disponible en http://www.politicaygobierno.cide.
edu/num_anteriores/Vol_V_N2_1998/Przeworski.pdf (consultado: 21/02/2002).
Acerca del control popular de las determinaciones de la Administración, puede
también consultarse, entre otros, a Lindblom, Charles: El proceso de elaboración de
políticas públicas. México, INAP, 1991.
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y modos de hacer emerge como necesidad y, para ello, la transparencia se
instituye como una exigencia garantista,11 lo que unido a la responsabilidad de su actuación cotidiana, se nos presentan como indispensables en
un régimen de buen gobierno.12
Por tal motivo, el deber de transparentar se expresa como el deber de
informar que la propia Administración debe hacer cumplir, sea en los procesos de toma de decisiones, en la formulación de las políticas públicas,
en cuanto a los medios y mecanismos de intervención en la sociedad, sus
actuaciones de fomento o concesiones, en el uso de los fondos públicos o
las fórmulas de control de su quehacer. De esta simbiosis necesaria Administración y transparencia se ha dicho: Las Administraciones Públicas deben ser y aparecer como verdaderas casas de cristal en cuyo interior pueda
penetrar fácilmente el ojo avizor y escrutador de los administrados y de
las organizaciones colectivas fundadas por éstos para que puedan contemplar, entender y fiscalizar su organización y funciones. Deben –las Administraciones– dejar de ser fortalezas inexpugnables mudas y herméticas
y transformarse en organizaciones que abran canales fluidos de comunicación e información con los administrados».13
De igual manera, otra exigencia garantista en esta relación es la obligación del gran aparato de dar respuesta efectiva ante los reclamos de los
destinatarios de sus normas y determinaciones, por lo que asumir como
positivo su silencio, emerge como medio de asegurar el pronunciamiento
de aquel ante el cual se establece la pretensión. Esta manera de entender
el silencio, muy atinada, necesaria y que aún no ha llegado a Cuba, presupone, como bien se ha definido, «(…) que la disponibilidad sobre la
actividad de que se trata pertenece al sujeto que se dirige en petición a
la Administración y que lo que a ésta compete es un poder o facultad de
veto que responde a su papel de vigilante del interés público; que dispone
de un determinado lapso de tiempo para ejercerlo y que si no lo ejerce, la
actuación del peticionario surte plena eficacia jurídica».14

11

12

13

14

Para ampliar, ver a Aguilar, José A.: «Transparencia y Democracia: claves para un
concierto», Cuadernos de transparencia, núm. 10, México, 2008; ifai, disponible en
http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/cuadernillo10.pdf (consultado: 15/05/2013).
Ver al respecto a Kopits, George: «Calidad de gobierno: transparencia y responsabilidad»; mayo 2000, disponible en http://198.62.77.13/leg/Seminar/Documents/
Calidad%20Gobierno%20Kopitz%20Spa.pdf. (consultado: 15/05/2013).
Jinesta, Ernesto: «Transparencia administrativa y derecho de acceso a la información
administrativa», Ética de la función pública y transparencia. Aletheia, Cuadernos
Críticos del Derecho. 2-2015, p.136.
Garrido, Fernando: «La obligación de resolver: actos presuntos y silencio administrativo», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 82, abril-junio 1994,
Editorial Civitas, Madrid, p. 195.
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En toda esta dinámica, si garantías se pretenden, ha de poderse contar
con procedimientos administrativos, derecho a reclamar y estimular adecuados medios de defensa ante el ente de poder, lo que a su vez permitirá,
además de dilucidar los conflictos existentes, exigirle responsabilidad a los
que corresponda por las lesiones a los derechos y los daños objetivamente
causados. Juega un papel principal en este grupo una institución que por
su importancia se ha considerado más que vía de estímulo procesal, un
derecho humano: el derecho de acceso a la justicia y a la efectividad de
sus disposiciones.
Y lo cierto es que, los derechos que básicamente corresponde a la Administración asegurar con medios materiales, y que más le reclaman en su
hacer, son de tipo social, de disfrute individual o colectivo. Nacidos como
segundos o terceros hijos, que tuvieron que luchar frente a los primogénitos para que se comprendiese su importancia y su necesidad, estos derechos fueron hasta no hace mucho objeto de discriminación en el orden
doctrinal,15 con la garantía de su inclusión constitucional y más tarde con
la creación de las defensorías públicas específicas, las que se instituyeron
en medio para la reclamación ante desviaciones o restricciones desde el
poder, aunque solo con indicaciones y sugerencias de cumplimiento.16
Con la finalidad de ampliar sus garantías jurídicas, han llegado a igualarse
con derechos catalogados como subjetivos17 –aunque a juicio de la que
suscribe no son tales, y tampoco tienen esas garantías en Cuba–, con la

15

16

17

Recordemos que en 1928 Karl Schmitt, en su Teoría de la Constitución, los calificó
como derechos socialistas (o más suavemente: sociales), enfatizando que era erróneo calificarlos de fundamentales, pues esos últimos eran solo aquellos anteriores
al Estado e ilimitados. Ver Schmitt, Karl: Teoría de la Constitución, Editorial Revista
de Derecho Privado, Madrid, (traducción de Francisco Ayala), 1934, pp. 196-197.
La presencia del Ombudsman en la Administración Publica se ha hecho sentir de
múltiples formas y una de las que interesa es cuando los servidores públicos se han
dado cuenta en que tienen obligaciones también para con los particulares, y que
por ello deben actuar en su favor. Para acceder a un estudio comparativo de esta
institución en América Latina y sus orígenes, consúltese a: Carpizo, Jorge: Derechos
humanos y Ombudsman, 1993; Fix-Zamudio, Héctor: Justicia constitucional,
Ombudsman y derechos humanos, CNDH, 1997; y el Boletín núm. 14, Observatorio de Derechos Humanos, octubre 2015, disponible en www.observatoriodelosderechoshumanos.org.
Barzotto, Luis: «Los derechos humanos como derechos subjetivos –de la dogmática jurídica a la ética», disponible en www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/30329/000683586.pdf (consultado: 15/04/2016); Niega la posibilidad de asimilarlos: Atria, Fernando: «¿Existen derechos sociales?», Discusiones,
núm. 4. Bahía Blanca, 2004, disponible en bibliotecadigital.uns.edu.ar/scieloOrg/
php/reference.php?pid=S1515-(consultado: 20/05/2016).
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finalidad de aprovechar los mecanismos de defensa judicial, aunque los
sociales recaban mucho más.
Hoy felizmente es casi común el abandono de la rígida postura positivo-normativista que con carácter elitista consideraba a los civiles y políticos; y los derechos socioeconómicos y culturales se han llegado a entender como lo que son, fundamentales, y tan importantes como cualquier
otro: ¿cómo pensar y participar, si no se puede existir, o si no se pueden
acceder y disfrutar de los medios para una existencia digna? Incluso, a
partir de la propia interdependencia y universalidad de los derechos humanos su valor no solo se iguala, sino que reclama un hacer especial para
el Estado, la Administración y la sociedad; y, por su misma esencia, han
sido catalogados como el núcleo innegociable de las Constituciones,18
tanto en el ámbito de disfrute individual como colectivo, desde la lógica
de lo esencial para el ser humano. Por consiguiente, los derechos sociales
han de expresarse como exigibles ante el poder y a todos aquellos que
intervengan en su instrumentación, pudiendo ser otros entes, colectivos
o individuales, semipúblicos o privados que han sido concesionados o
autorizados para ello.
Si asumimos que la garantía de cualquier derecho, además de su previsión –al menos en nuestro orden jurídico–, requiere de un conjunto de
órganos, medios para su reclamación y de condiciones sociales objetivas,
concretas, para su realización, todo ello mandata un accionar del Estado.
Es dado lo anterior que los derechos socioeconómicos y culturales,
o sociales más genéricamente, requieren de una visión integral respecto a su sistema de aseguramiento y protección; precisan de una obligación estatal, tanto activa como pasiva en cuanto al comportamiento del
ente público;19 y tanto negativa como positiva,20 y ello lo es especialmente porque no solo se requiere del hacer y de poner el presupuesto
del Estado en función de proveerlos, sino también de acciones específicas para asegurarlos en general sobre la base del trato igual, porque

18
19

20

Ver a Aragón, Manuel: «La Constitución como paradigma», p. 31, disponible en
http://132.248.65.15/libros/1/130/3.pdf (consultado: 28/12/2015).
Nogueira, Humberto: «Los derechos económicos, sociales y culturales como
derechos fundamentales efectivos en el constitucionalismo democrático latinoamericano», Estudios constitucionales, vol. 7, núm. 2, Santiago, 2009, pp. 143-205,
disponible en http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002009000200007 (consultado:
28/8/2015).
Abramovich, Victor y Courtis, Chistian: «Apuntes sobre la exigibilidad judicial de
los derechos sociales», 2014, disponible en http://www.repositoriocdpd.net:8080/
bitstream/handle/123456789/429/Art_CourtisC_ApuntesExibilidadJudicial_2001.
pdf?sequence=1 (consultado: 27/05/2016).
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son resultado de los objetivos previstos en las luchas de cada pueblo en
su devenir. Por consiguiente, ese pueblo hará y recabará que se instrumenten y aseguren, pues ha aportado con acciones para la conquista de
espacios y derechos, tributa económicamente y contribuye también al
desarrollo nacional. Vuelve entonces a interesarnos la relación Constitución-Administración-derechos sociales, un tríptico en el cual cada uno
tiene un rol especial para el ser humano: la primera delimitando el marco general para la actuación de todos y definidora de aquellos derechos
esenciales; la segunda como proveedora de los derechos, con calidad;
y los terceros como derechos humanos necesarios para la existencia y
el desarrollo de una vida digna. Emerge entonces la noción de la buena administración, como principio jurídico y como derecho fundamental
de la persona.21
Mirando hacia Cuba el vínculo Constitución-Administración-derechos
socioeconómicos y culturalessi bien es cierto que el texto de 1940 es una
muestra de una Constitución social, no podemos obviar que se limitó a
la espera de leyes de desarrollo que no nacieron, y los derechos sociales
empezaron a quedar truncos ante el no hacer desde el poder, ya central o
local. Además, para esa época, desde la lógica político-constitucional los
únicos derechos autoaplicables eran los conocidos como «absolutos», no
había muchos medios legales para reclamarlos.
Por eso, la mirada a los últimos cincuenta años y el momento del cambio se hace necesario. En las nuevas condiciones, junto al diseño político
centralista y concentrador concebido para la conducción de la sociedad,
se realizaron las transformaciones socioeconómicas y políticas que permitieron conformar otro modelo político-económico y social; y durante
esos primeros 17 años se fusionaron de manera indivisible, en un órgano
ejecutivo administrativo, todas las funciones de dirección. Era este nuevo
ente el principal garante de los derechos sociales; pero también –vale decir– estuvo ausente el control horizontal, y en cuanto a los verticales, solo
el de arriba hacia abajo; pues el popular se mostró en forma de confianza
en la toma de decisiones; no interesó mucho si había un proceder judicial
especial de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales,
pues la condicionalidad material y los medios que se establecían desde el
poder los aseguraban.

21

Ver Rodríguez, Jaime: «La buena administración como principio y como derecho
fundamental en Europa», Misión jurídica, Revista de Derecho y Ciencias Sociales,
Bogotá, D.C. (Colombia), núm. 6, 2013, enero-diciembre, pp. 23-56.
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La creación jurídica posterior a 1976, acompañada del hacer previo,
durante y después, favoreció una condicionalidad material, objetiva, que
proporcionó el disfrute de los derechos que permitían vivir, ser, y el propio
bienestar de las grandes masas de la población: empleo con salario asegurado por el Estado, acceso de todos a los recursos de la nación como
resultado de las Leyes de Nacionalización; educación gratuita a todos
los niveles, no solo clases, sino libros, hospedaje para los necesitados y
un estipendio mínimo; protección de la salud, incluyendo las atenciones
especiales (por ejemplo, tratamientos de infertilidad o estéticas) también
gratuitas; asistencia social a cargo de los fondos estatales e igual el seguro
social para los trabajadores. De igual manera el acceso a la cultura y al
deporte, así como la adopción de un grupo de medidas para la protección
de los trabajadores si sufrieren lesiones en ocasión de la actividad laboral.
Fueron estos derechos sociales los que se incluyeron en primer lugar en el
texto constitucional bajo el título de derechos fundamentales; son además
los que tienen la regulación más detallada y los que aun faltando leyes de
desarrollo el quehacer cotidiano los aseguraba.
Tales acciones requerían un compromiso del aparato estatal, y de todos sus órganos, especialmente los de la Administración, por lo que en la
Constitución se fijaron responsabilidades y obligaciones que debía asumir
el Estado en su conjunto para garantizarlos,22 se consignaron en la letra
superior garantías sociales o materiales necesarias para su disfrute.23 Pero
en el plano de las garantías jurídico-normativas, ninguno de los derechos
se concibió oponible frente al Estado, y ello quedó de manera expresa y
bien remarcada en el texto constitucional de 1976,24 solo reclamables ante

22

23
24

Ver Constitución de la República de Cuba, 1976, ref. artículo 9: El Estado: b) como
Poder del pueblo, en servicio del propio pueblo, garantiza
-que no haya hombre o mujer, en condiciones de trabajar, que no tenga oportunidad
de obtener un empleo con el cual pueda contribuir a los fines de la sociedad y a la
satisfacción de sus propias necesidades;
-que no haya persona incapacitada para el trabajo que no tenga medios decorosos
de subsistencia;
-que no haya enfermo que no tenga atención médica;
-que no haya niño que no tenga escuela, alimentación y vestido;
-que no haya joven que no tenga oportunidad de estudiar;
Valga como ejemplo, la garantía del derecho a la educación. Ver Constitución cit.,
art. 51.
Constitución cit., artículo 62. Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra
la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de
construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible.
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él25 y mediante el empleo de la queja y la petición26 y sujetos a una importante previsión que impide la modificación de los derechos y deberes
–cualquiera que estos sean– consagrados en la Constitución,27 como no
sea mediante la intervención directa del titular de la soberanía.
Si bien el periodo entre 1976-1989 fue de aseguramiento material pleno de los derechos sociales, dígase salud, trabajo, seguridad y asistencia
social, así como educación y cultura; los económicos se configuraron de
manera menos plural e incluyente de conformidad con el modelo político
y económico asumido28 y sufrieron limitaciones para su disfrute; también
algunas disposiciones que debían venir a complementar la letra superior
no nacieron, o lo hicieron desvirtuadas.29
Pero fue la crisis de los años 90 la que vino a ponerle freno al aseguramiento material pleno y con calidad de los anteriores derechos para todos;
y varias medidas y normativas adoptadas para salir de la crisis emergieron

25

26

27

28
29

Constitución cit., artículo 26: Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado
indebidamente por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las
funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley.
Constitución cit., artículo 63. Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo
adecuado, conforme a la ley.
Constitución cit., artículo 137, párrafo 3. Si la reforma se refiere (...) a derechos y
deberes consagrados en la Constitución, requiere, además, la ratificación por el
voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo
convocado al efecto por la propia Asamblea.
Me refiero al derecho de propiedad y a la consideración de la ciudadanía y el
reconocimiento de los derechos limitado a los ciudades residentes.
Téngase el limitadísimo desarrollo del artículo 26 constitucional por la Ley de
Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (LPCALE), que impide
cuestionar en sede judicial determinadas decisiones de la Administración y, en especial, la discrecionalidad administrativa; sin descontar la manera en que asume
el silencio, que no obliga a la respuesta de la Administración, entrando en contradicción directa con la normativa fundamental y, no obstante, pervive. Ver LPCALE
núm.7/1977, artículos 657. No corresponden a la jurisdicción administrativa las
cuestiones que se susciten con relación a las disposiciones que emanen de una
autoridad competente concernientes a: 5. la actividad educacional y la disciplina
escolar y estudiantil; 6. el ejercicio de la potestad discrecional. Tampoco pueden ser
objeto de controversia administrativa los acuerdos del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros; y 672. 672. Cuando la autoridad administrativa, en cualquiera de
los grados de la jerarquía, no resuelva cualquier recurso dentro del plazo legal o, en
su defecto, del de cuarenta y cinco días naturales, el interesado podrá considerarlo
desestimado al efecto de establecer, frente a esta denegación presunta, el correspondiente recurso, o esperar que sea dictada la resolución expresa para establecer el
proceso en la forma ordinaria.
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bajo regulaciones restrictivas, otras que modificaban los sujetos titulares
de los derechos, o limitaban la gratuidad solo a los ciudadanos residentes.
También se adoptaron otras disposiciones para perfeccionar la organización y funcionamiento de la Administración, pero más que descentralización, en aras de asegurar los pocos recursos y su distribución coherente en
el país, se produjo la respuesta inversa, se reforzó la centralización, aunque
la Constitución ya mandataba una mayor flexibilidad a favor de los municipios, que por diseño parecían autónomos30 –y en lo que se prevé de inmediato, de conformidad con la disposición que regula el experimento que se
efectúa en las provincias de Mayabeque y Artemisa, no parece que se produzca, sino un reforzamiento de la provincia en la toma de decisiones31–.
Por eso, hemos de recabar la realización de la Constitución desde esa
función esencial de limitar al poder estatal, a la vez que garante del orden
y de los derechos en ella consagrados, lo cual será solo posible si la exigencia de cumplimiento de sus preceptos es cuestión diaria y para todos.32
Ello será posible en tanto se varíe el modelo de centralización y concentración de la toma de decisiones, se diferencien las funciones estatales
sin que ello suponga fraccionamiento del poder, se definan los límites de
actuación y se establezcan claros y transparentes mecanismos de control
del propio poder por la ciudadanía en general.
En consecuencia, ha de descentralizarse la toma de decisiones administrativas, junto a la real asunción de la autonomía político-administrativa que
deriva del reconocimiento de la personalidad jurídica de las instituciones
centrales y locales, de gobierno y administración, a fin de que se potencie
de manera conjunta y coherente la atenuación de las limitaciones materiales que afectan la vida cotidiana, se dé respuesta a las problemáticas identificadas en la base, propiciando el necesario desarrollo local democrático.
Por tanto, aquí interesa que la Administración pública, tanto desde lo
central como en la localidad, pueda cumplir con mucha más calidad su
función de garante directa de los derechos socioeconómicos y culturales,
acompañada necesariamente del control popular directo sobre su gestión

30

31

32

Constitución, cit., artículo 102, párrafo 4. El Municipio es la sociedad local, con
personalidad jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente por la
ley, en una extensión territorial determinada por necesarias relaciones económicas
y sociales de su población, y con capacidad para satisfacer las necesidades mínimas
locales (las cursivas de la autora de este trabajo).
Consúltese el Decreto 301/2012, en especial el artículo 18, acerca de las competencias del ente administrativo provincial como autoridad funcional, con capacidad
de control, rectoría metodológica y exigencia de rendición de cuenta al municipio.
Constitución, cit., artículo 66. El cumplimiento estricto de la Constitución y de las
leyes es deber inexcusable de todos.
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y la de los nuevos gestores incorporados a las relaciones económicas en la
sociedad cubana actual.
El exceso de administrativización de las diferentes esferas de la vida social y de los mecanismos garantistas, se ha manifestado en restricciones a
derechos y limitaciones expresas para el acceso a la tutela judicial, o para
debatir el fondo del asunto ante el ente imparcial, lo que ha provocado
que la solución de la mayoría de las vulneraciones y reclamaciones vinculadas con medidas de la Administración, se presentan y se resuelvan ante
ella misma. Ser juez y parte a la vez no brinda garantía alguna en sede de
reclamaciones y defensa de derechos. Así entonces, urge más efectividad
en la intervención popular directa, diversificar los órganos que intervienen
en el control, dando entrada a la sede judicial, a fin de que las políticas y
medidas adoptadas para proveer los derechos sean efectivas.
Una de las problemáticas que se viene arrastrando es la existencia de
entes de dirección y funcionarios del aparato administrativo a todos los
niveles que no tienen aún clara conciencia de la línea continua y de precedencia que debe existir entre la definición de políticas públicas y de
actuación de sus órganos, el proceso de producción normativa y la obligación de salvaguarda de los contenidos del magno texto constitucional.
Consecuentemente, se formulan políticas de solución/aplicación de reglas
o se aprueban normativas que restringen el ámbito de la letra mayor, las
que perviven y lesionan derechos, principios y valores constitucionales,
y cada vez más se echan en falta mecanismos expeditos, en tanto haya
lesión o amenaza de derecho constitucional, que las detengan temporalmente y den parte a los órganos de representación para que las deroguen
o modifiquen, pues el diseño del control interno, tan bien previsto, carece
de motor.
De igual manera, y en relación con los derechos, aquellos que tienen
carácter de fundamentales exigen un grado de protección superior que los
considerados ordinarios. Esa superioridad no se conforma con la suma de
los esfuerzos del Estado por garantizar materialmente los derechos; sino
que requiere que ambos, tutela de derechos y condicionamiento, aporten
por igual. Si son derechos esenciales para el hombre y su familia, la lesión
o amenaza de uno de ellos afecta en cadena múltiples derechos, por lo
que hace falta un tratamiento preferente respecto a los demás, con disímiles medios para su instrumentación, reclamación y defensa.
Así, junto a la justiciabilidad plena mediante la que se exija responsabilidad a quienes competa, como el cumplimiento de obligaciones, con
procederes realmente garantistas y decisiones efectivas y eficaces, debe
además reconocerse la acción pública popular ante los órganos representativos, a todos los niveles, como vía para exigir el cumplimiento de
mandatos legales y constitucionales desconocidos y que, por tal motivo,
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se lesionen o amenacen los derechos sociales constitucionalizados. Se
unen en la anterior propuesta la defensa de derechos, el control y la exigencia de responsabilidad, ya sea mediante rendiciones de cuentas de la
Administración, control de legalidad en el propio ente o judicial, sin desconocer el necesario control de constitucionalidad judicial que también
debe incorporarse para que sea factible verificar la sujeción de decisiones
y disposiciones a lo pautado en la letra mayor.
Son las anteriores, medidas para asegurar la supremacía a favor de la
Constitución y de sus contenidos en relación con la Administración y su
responsabilidad de proveer los derechos humanos en la esfera económica
social y cultural.
Es por lo antes expresado que no hay tiempo para vacilaciones: ha de
asumirse por todos que los preceptos constitucionales son imperativos,
no solo desde la visión del fenómeno jurídico que nos obliga a asumir el
rango, jerarquía y valor superior de la normativa constitucional; sino en
sede de consideraciones sociológicas y políticas, pues no es posible obviar
quién aprobó el texto. Por tanto, sus postulados, desarrollados legislativamente o no, expresan siempre un mandato de hacer del titular originario
del poder, del aseguramiento de sus derechos y del desarrollo social. ¿Qué
es si no, el contenido de los artículos 3 y 13133 sobre el derecho del pueblo
a ejercer el poder y defender sus conquistas, y el 9 acerca de la obligación
estatal de garantizar los derechos constitucionales?
Consecuentemuente en correspondencia con los preceptos anteriores
y teniéndolos como fundamento, urge posibilitar la instrumentación plena
de los artículos 26 y 63,34 en los que se prevé el derecho a reclamar –sin
limitación del órgano, asunto o momento para su ejercicio– y a obtener la
reparación que corresponda, junto a la obligación de la Administración de
informar de su gestión y de responder, como expresión de ese necesario
dar y recibir de todos en todas las esferas de la vida.

33

34

Constitución cit., artículo 3. En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o
por medio de las Asambleas del Poder Popular (…). Todos los ciudadanos tienen el
derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no
fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político,
social y económico establecido por esta Constitución; y 131. Todos los ciudadanos,
con capacidad legal para ello, tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado, bien directamente o por intermedio de sus representantes (…).
Ver citas 25 y 26 ut supra.

175

La posición jurídica del administrado
desde la óptica paradigmática de la buena
administración
Nilda Haydee Rizo Pérez*

I. Introducción
«En toda relación jurídico-administrativa existe además de la Administración, un sujeto pasivo que es el administrado, el particular, a quien se
dirige y destina la acción administrativa, quien ocupa una situación jurídica opuesta a la Administración, aunque aparezca también en el campo
del Derecho como titular de potestades y derechos frente a aquella, en
consecuencia de la vinculación de la Administración a la ley y del principio de la legalidad».1
Estas palabras de Garcini Guerra permiten adentrarse en el tema de la
posición jurídica de aquel sujeto que, en la relación jurídica, se encuentra
del lado opuesto de la Administración Pública y cuya denominación no es
unánime, y así se aprecia en el mismo fragmento citado, que no agota las
«disputas terminológicas».
Generalmente, aun cuando, como reconoce también Garcini Guerra, la
Administración se encuentra en una situación jurídica de poder, los administrados ocupan a veces una posición activa cuando la ley les da poderes
frente a una entidad administrativa, que en estos casos ocupa una posición
pasiva.2
Así, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz destaca que «la potestad de autotutela de la Administración no puede operar de la misma manera que en el
siglo XIX por la sencilla razón de que el sistema democrático actual parece

* Doctora en Ciencias Jurídicas. Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente (Santiago de Cuba).
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2

Garcini Guerra, Héctor: Derecho Administrativo, 2da. edición, Editorial Pueblo y
Educación, La Habana, Cuba, 1986, p. 107.
Ídem.
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querer que el ciudadano, el administrado, ocupe una posición central y,
por tanto, la promoción y defensa de sus derechos fundamentales no es
algo que tenga que tolerar la Administración sino, más bien, hacer posible
y facilitar».3
Lo anterior coincide, en esencia, con la opinión de Sánchez Morón en
cuanto al objetivo esencial del Derecho administrativo: tutelar los derechos e intereses de los ciudadanos, tanto individuales como colectivos,
«pues la Administración no es (jurídicamente hablando, lo que significa
que no debe ser) sino un instrumento al servicio de la ciudadanía».4
Justamente, constituye objetivo de esta exposición destacar la posición
jurídica del administrado desde las exigencias paradigmáticas de su derecho a la buena administración, partiendo de la sistematización de los
aspectos relacionados con la caracterización de este como sujeto de la
relación jurídica administrativa.

II. Denominación del sujeto ubicado frente
a la Administración en la relación jurídica.
¿Por qué «un concepto ambiguo y discutido»?
Sánchez Morón también destaca cómo el Derecho Administrativo no
solo atribuye potestades a la Administración Pública para el cumplimiento
de sus fines de interés general y regula su organización y funcionamiento
interno, sino que ordena también relaciones jurídicas, que no siempre tienen la misma estructura y características que las de Derecho Privado, pues
si bien este regula relaciones sinalagmáticas, en otros casos la situación
del ciudadano ante la Administración es distinta, ya que carece de un verdadero derecho individual o subjetivo a exigir o a impedir una actuación
administrativa, dado que las normas jurídicas permiten a aquella decidir
con discrecionalidad.5
Mas, por el momento, un llamado de atención hacia la expresión ciudadano, empleada por el autor para referirse al sujeto que aparece frente
a la Administración, denominado por Garcini Guerra –en los fragmentos
antes citados– particular , administrado. Efectivamente, la referencia a ese
sujeto, prudentemente, pasa por su caracterización, partiendo de las cuestiones terminológicas: ¿cómo denominarlo?

3
4
5

Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime: Derecho Administrativo Español, t. I, 1ra. edición,
Editorial Netbiblo, S. L, La Coruña, 2008, p. 41.
Sánchez Morón, Miguel: Derecho Administrativo, 6ta. edición, Editorial Tecnos, Madrid, 2010, p. 439.
Ibídem, p. 440.
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Santamaría Pastor, en su obra Principios del Derecho Administrativo
General –y es la razón del nombre de este epígrafe– encabeza una parte
de su exposición con el subtítulo «Los administrados (o ciudadanos) a) Un
concepto ambiguo y discutido».6 Este autor expone que el término «administrado» es un concepto que aparece invariablemente en la doctrina (y en
la legislación) española de este siglo para aludir al otro término subjetivo
de las relaciones jurídicas en las que la Administración es parte. Toda relación jurídica regulada por el Derecho Administrativo debe tener, como
uno de sus sujetos, a una Administración Pública; la otra parte de la relación debiera ser, pues, una persona privada. La Administración se presenta
en dichas relaciones, al menos aparentemente, como un sujeto poderoso
y activo, armado de potestades con las que incide en la esfera jurídica del
particular: es el ente que administra, de donde resulta que el sujeto privado aparece como una persona en posición pasiva, que es administrado.7
A modo de ejemplo, puede ilustrarse la ambigüedad y controversias
del concepto, con las discusiones parlamentarias españolas abordadas por
Embid Irujo. Este autor refleja la denuncia de uno de los diputados sobre la
limitación que padece un artículo cuando se refiere a los derechos de los
ciudadanos y defiende la conveniencia de utilizar el de administrado, ya
que el concepto es mucho más amplio que el del propio ciudadano.
En cambio, otro de los diputados expresó que ciudadano no está
considerado en ese caso en su sentido estricto de ciudadano español, con
los requisitos que se determinen para tener tal calidad, sino en el más
amplio, comprensivo de todas aquellas personas que, encontrándose en el
país, tengan algún contacto con la Administración; razón por la cual el uso
del término administrado no supone ampliación respecto a la palabra ciudadano. Hizo patente la pretensión, por otra parte, de evitar la utilización
del término administrado por el proyecto, en la medida en que el sentido
que tradicionalmente se le viene dando a dicha palabra ha consolidado
una imagen de dependencia y subordinación del ciudadano respecto a la
Administración.8
La defensa de esta última posición tiene centro en las consideraciones resumidas por García de Enterría y Fernández Rodríguez, Cosculluela
Montaner y Matilla Correa sobre el argumento histórico basado en que el
término administrado tiene una concepción poco feliz para los fines del

6
7
8

Santamaría Pastor, Juan Alfonso: Principios de Derecho Administrativo General, 2da.
edición, Editorial Iustel, Madrid, 2009, p. 310.
Ídem, pp. 310 y 311.
Embid Irujo, Antonio: El ciudadano y la Administración, Editorial Instituto Nacional de
Administración Pública, Madrid, 1996, pp. 37-42.
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Derecho Administrativo, pues, como participio pasivo del verbo administrar, parece asumir una posición simplemente pasiva de un sujeto, que
vendría a sufrir o soportar la acción de administrar que otro sujeto eminente y activo ejerce sobre él: la Administración Pública. Esta concepción,
a pesar de haber tenido sustento en los antiguos regímenes europeos, ha
perdido validez debido a la creciente titularidad de situaciones activas a
favor del ciudadano y de los individuos en general ante la Administración
Pública, hecho condicionante de una igualdad formal entre ambos sujetos, generadora de derechos y obligaciones recíprocas y garantías para el
administrado.9
Los argumentos en contra del término ciudadano radican, básicamente,
en que con el concepto de administrado –que no tiene una carga constitucional, tradicional y específica como este– se pueden acoger situaciones
(extranjeros, etcétera) que no son fáciles de encajar en aquel concepto,
por eso se juzga más amplio.
El colectivo coordinado por Cano Campos se hace eco de la discusión
cuando expresan que el concepto de administrado ha sido el utilizado para
designar al particular que se relaciona con la Administración, a pesar de
que en los últimos años se ha tratado de sustituir este concepto por el de
ciudadano a partir de que el concepto de administrado supone configurar
la relación jurídico-administrativa como una relación en la que la Administración asume una posición poderosa y activa frente a un sujeto pasivo que
debe soportar su intervención. La Administración administra y se impone a
un sujeto privado que ostenta la posición pasiva de administrado.
Mientras, al recurrir al concepto de ciudadano se quiere hacer patente
un cambio en la función atribuida a la Administración, a la que se quiere
configurar no como una autoridad que impone su criterio, sino como un
aparato servicial, por tanto, como un ente que no tiene sujetos sometidos,
los administrados, sino que actúa al servicio de sus ciudadanos.10
No obstante, exponen un concepto diverso y más restringido de ciudadano, que identifica a la persona que forma parte de una determinada

9

10

Vid. García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón: Curso de
Derecho Administrativo, t. II, 10ma. edición, Editorial Thompson-Civitas, Madrid,
2006, pp. 361 y 362. Cosculluela Montaner: Manual de Derecho Administrativo, t. I,
15ta. edición, Editorial Civitas, Madrid, 2004, pp. 461-462 y Matilla Correa, Andry:
“El Administrado”, disponible en http://fd.uo.edu.cu/fd/index.php?option=com_
wrapper&view =wrapper&Itemid =114 (consultado: 12 de mayo de 2011).
Cano Campos et al.: Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Administrativo,
t. IV, Las Garantías de los ciudadanos y el control de las administraciones públicas,
1ra. edición, Editorial Iustel, Madrid, 2009, pp. 13 y 14.
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colectividad y tiene reconocidos determinados derechos políticos y libertades dentro de la misma, y aconsejan mantener el concepto de administrado limitado a los supuestos de la persona física que forma parte de una
relación jurídico-administrativa.
Este concepto de ciudadano –siguen argumentando– no tiene en cuenta la existencia de una relación jurídica con la Administración, sino la
condición de miembro de una determinada colectividad política. Los derechos y deberes del ciudadano se reconocen directamente en la Constitución y leyes que la desarrollan.11
Igualmente, Embid Irujo toma posición a favor del término administrado
cuando expone la virtualidad práctica de la utilización de este concepto:
- Las insuficiencias del concepto de ciudadano (entendido tanto en
sentido estricto como amplio) para cubrir a todos aquellos que se
relacionen con la Administración Pública. En algunos casos los extranjeros, en otros las personas físicas o las Administraciones Públicas, se resisten a ser cubiertos por el paraguas del concepto y lo
evidente es, sin embargo, que de estos sujetos públicos o privados
deben predicarse, en muchos supuestos, los derechos que la Ley
aplica al ciudadano.
- El concepto de administrado es utilizado por el derecho más reciente en un sentido que en modo alguno puede considerarse peyorativamente como pasivo o de reflejo de un mero objeto de la
actuación de las Administraciones Públicas. El concepto ciudadano,
además de estar referido por definición a personas físicas, está por
su concepción histórica muy vinculado a la deducción de derechos
políticos por quien tiene tal condición.
- El concepto de administrado, por el contrario, aparece como más
neutro, en nada vinculado a la posesión de derechos políticos, flexible y capaz de albergar bajo él a cualquiera que se relacione con la
Administración Pública en una relación jurídica, sea este nacional o
extranjero, persona pública o privada, física o jurídica.
El autor concluye –opinando en contra del principal argumento interpuesto en contra del concepto de administrado– que no habría hoy
inconveniente en seguir hablando en leyes puramente procedimentales de
derechos del administrado, pues el concepto, como tal, no arrastra consigo ninguna desvalorización del sujeto y cubre, sin necesidades de inter-

11

Ibídem, p. 14.
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pretación forzada, a cualesquiera que se relacionen con la Administración
Pública.12
Ratificando en cierta medida lo anterior, en cuanto a la utilización de
ciudadano y la necesidad de que cuando este término se emplea hacer
precisiones, Sánchez Morón aclara que el concepto de ciudadano utilizado en su obra no tiene un sentido limitativo, sino que quiere subrayar
precisamente, el carácter de sujeto de derechos y posiciones activas de
cualquier persona en sus relaciones con el poder público. El término se
emplea, sigue diciendo, en un sentido genérico, equivalente al de persona,
física o jurídica, que no es poder público o no se encuentra en esta situación. Concluye que este es, sin duda, un término más apropiado en un
Estado democrático de Derecho que el más tradicional de administrado.13
En igual posición aclaratoria y amplia, la Carta Iberoamericana de los
Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración
Pública14 considera, a sus efectos, que, excepto en los casos en que los derechos estén circunscritos a los titulares de derechos políticos, el concepto
de ciudadano se usará con alcance equivalente al de persona o habitante.
Santamaría Pastor, tras hacer algunas precisiones y equiparando ambos
términos, concluye que administrado o ciudadano es cualquier sujeto de
Derecho que resulta destinatario del ejercicio de una potestad o derecho
subjetivo de los que es titular una Administración Pública (o lo que es lo
mismo, que se sitúa en una relación jurídico-administrativa como contraparte de la administración), ostentando esta normalmente –pero no solo ni
exclusivamente– una posición dominante.15
El autor también ofrece la definición en un sentido más estricto y expone que visto así, dicho concepto se ciñe a los supuestos en que dichos
destinatarios son personas físicas o jurídicas, privadas.
Otro elemento a resaltar sobre el administrado –concepto que en lo
adelante se asume– es el referente a la extensión de este. Por ejemplo,
y de lo anterior se atisba, Cano Campos expone que está limitado a los

12
13
14

15

Embid Irujo: ob. cit., pp. 37-42.
Sánchez Morón, Miguel: ob. cit., p. 440.
Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación
con la Administración Pública. Aprobada por el Consejo Directivo del CLAD en
reunión presencial-virtual celebrada desde Caracas el 10 de octubre de 2013.
En cumplimiento del mandato recibido por la XV Conferencia Iberoamericana
de Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado Ciudad
de Panamá, Panamá, 27 y 28 de junio de 2013. Adoptada por la XXIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, ciudad de Panamá, Panamá, 18 y
19 de octubre de 2013.
Santamaría Pastor, Juan Alfonso: ob. cit., p. 312.

181

La posición jurídica del administrado desde la óptica paradigmática de la buena...
supuestos en que se identifica a la persona física, mientras en el párrafo
antecedente Santamaría Pastor lo extiende a las personas físicas o jurídicas, privadas, lo que enfatiza al abordar algunas de sus particularidades:
«a) No solo las personas físicas privadas son la contraparte subjetiva de
las relaciones administrativas. También lo son, con entera normalidad, las personas jurídicas privadas, así como algunas organizaciones carentes de personalidad jurídica (…).
b) Las relaciones de Derecho Administrativo no se traban necesariamente entre una Administración y una persona privada: de un lado,
cada vez son más frecuentes las relaciones jurídicas en las que ambas partes son personas públicas; y, de otra, existen relaciones entre
personas privadas reguladas por el Derecho público».16
En igual sentido, García de Enterría y Fernández Rodríguez y Garcini
Guerra estiman que el administrado es el ente o individuo con personalidad jurídica capaz de establecer una relación jurídico-administrativa
cuando insta ante la Administración o simplemente hace uso de un servicio estatal. Dentro del concepto del administrado debe comprenderse
no solo a los individuos, sino a aquellas personas jurídicas que entran en
relación con una entidad administrativa, incluso a los órganos estatales
que lo hagan con otros que por razón de su posición en la estructura
administrativa tienen potestad sobre ella; en consecuencia, es cualquier
persona física o jurídica considerada desde su posición privada respecto
de la Administración Pública o sus agentes.17
En adelante la referencia al administrado debe ser entendida como persona física.

III. Capacidad del administrado
«La titularidad de los derechos que de acuerdo con el ordenamiento
legal pueden tener los administrados es consecuencia de una capacidad
jurídica distinta de la capacidad jurídico civil. Existe una capacidad jurídico administrativa (…) que corresponde no solo a la capacidad jurídica
sino también a la capacidad de obrar. Los casos y circunstancias condicionantes de la capacidad jurídico-administrativa de los particulares obrarán
en el Derecho Administrativo de manera distinta que en el Derecho Civil,

16
17

Ibídem, p. 311.
Vid. García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón: ob. cit., p. 1;
Garcini Guerra, Héctor: ob. cit., pp. 106-107.
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pues no se reconocen efectos generales a su existencia, sino que cada
materia determinada tiene relevancia distinta».18
Lo anterior es afirmado por Garcini Guerra, quien lista entre sus circunstancias modificativas: la edad, la nacionalidad, sexo, estado físico y
de salud, el domicilio, la capacidad técnica y la buena conducta.
Sobre el particular también Gamero Casado y Fernández Ramos afirman
que al igual que en Derecho Civil, la capacidad de obrar en Derecho
Administrativo es la aptitud, no ya para ser titular de derechos –lo cual
dependerá de cada norma–, sino para ejercer eficazmente los derechos y
deberes derivados de las relaciones jurídico-administrativas.
Igualmente se refieren a que el Derecho Administrativo ha sido tradicionalmente menos formalista que el Derecho Civil para exigir una capacidad de obrar. Asimismo, no existe una regulación general de las causas
limitativas o que excluyen la capacidad de obrar, sino que en cada sector
se establecen diversos tipos de circunstancias que modifican la capacidad
de obrar de los administrados. Explican, conforme a su realidad normativa, cómo influyen las más comunes: la menor edad, la nacionalidad, la
condena penal y la sanción administrativa, con especial referencia a la
vecindad administrativa.19
Cano Campos y Santamaría Pastor insisten en las diferencias entre la
capacidad vista desde el Derecho Privado y desde el Derecho Administrativo.20 El último amplía sobre ello, haciendo referencia a dos aspectos:
a) De una parte, en la constitución de la capacidad de obrar, cuyos
requisitos se hallan definidos con mucho mayor rigor en el campo
del Derecho privado que en el Derecho Administrativo; menor rigor
que determina que la capacidad de obrar tenga un mayor ámbito en
el Derecho Público, en el que, por regla general, están capacitados
para el ejercicio de los derechos todos aquellos a quienes la ley concede aptitud para establecer las relaciones de las que tales derechos
emanan.
b) En el Derecho Privado el régimen de dichas limitaciones es de carácter genérico, y sus causas se encuentran estrictamente tasadas y bajo
la protección jurisdiccional. El Derecho Administrativo, en cambio,
carece de una regulación general por ley de las causas limitativas
o excluyentes de la capacidad de obrar. Antes bien, es costumbre

18
19
20

Garcini Guerra, Héctor: ob. cit., pp. 107 y 108.
Gamero Casado, Eduardo y Fernández Ramos, Severiano: Manual Básico de Derecho
Administrativo, Editorial Tecnos, Madrid, 2011, p. 292.
Vid. Cano Campos, et al.: ob. cit., p. 17 y Santamaría Pastor, Juan Alfonso: ob. cit.,
p. 316.
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inveterada que cada norma establezca diversos tipos de circunstancias que excluyen o limitan la capacidad de los administrados para
ser parte en las relaciones o situaciones jurídicas que regulan. El
problema se encuentra en que estas restricciones a la capacidad no
se establecen solo por ley, sino también, muy frecuentemente, por
normas reglamentarias; en que no se encuentran tasadas, con lo que
cada norma puede diseñar nuevas causas de incapacidad, más o
menos arbitrarias; en que la producción de la causa de incapacidad
no tiene lugar, como en el ámbito privado, mediante declaración
judicial, sino, en ocasiones, como consecuencia de simples actos
administrativos; y que algunas de dichas causas no se encuentran
diseñadas de modo objetivo, sino que dependen de apreciaciones
subjetivas de la propia Administración.
Tras reconocer que una exposición agotadora de las causas modificativas de la capacidad de obrar es prácticamente imposible, explica las tres
más importantes: la nacionalidad, la edad y la enfermedad o las deficiencias físicas o psíquicas.21
García de Enterría y Fernández Rodríguez exponen cómo en Derecho
Administrativo la distinción entre la capacidad jurídica y de obrar es de
menor relevancia que en el Derecho Privado, porque tienden a identificarse en la medida en que, normalmente, se permite el ejercicio de los derechos a todos aquellos a quienes se reconoce aptitud para trabar las relaciones jurídicas de las que estos derechos surgen. Igualmente se refieren a
la significación22 de las circunstancias modificativas como: nacionalidad,
edad, ciudadanía, vecindad, sexo, enfermedad, domicilio, condena penal,
sanciones administrativas.
Cosculluela Montaner agrupa las circunstancias modificativas:
1. Nacionalidad
2. Circunstancias personales: edad, enfermedad, sexo.
3. Circunstancias jurídicas de la persona: antecedentes penales de condena y en ocasiones el procesamiento, suspensión de pagos, concurso o
quiebra, sanción administrativa, pago de impuesto, buena conducta.23
Matilla Correa, en la obra ya citada, ilustra la exposición de las circunstancias modificativas de la capacidad, con la correspondiente regulación

21
22
23

Santamaría Pastor, Juan Alfonso: ob. cit., p. 317.
García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón: ob. cit., p. 20;
Cano Campos, et al.: ob. cit., p. 17.
Cosculluela Montaner: ob. cit., p. 462.
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jurídica cubana general.24 Seguidamente se ejemplifica, a partir de un análisis de la legislación especial, particularmente el Decreto Ley 168/96,25
«Sobre la Licencia de Operación de Transporte (LOT)» y su Reglamento,
Resolución No. 368/11,26 del Ministerio de Transporte (MITRANS).
Según refrenda el artículo 9 inciso a) de la Resolución 368/11, es un
requisito para obtener la LOT la mayoría de edad. Sin embargo, en el caso
de los trabajadores contratados por el titular, solo se exige la edad para suscribir contratos de trabajo (17 años). En el Decreto Ley 168/99, artículo 6,
se estipula que la LOT es otorgada por el MITRANS a personas naturales
en pleno goce de sus derechos civiles.
La nacionalidad también influye en el otorgamiento de la LOT. Tanto el
Decreto Ley 168/99 como la Resolución 368/11 en sus artículos 6 y 2.1,
respectivamente, disponen que pueden obtener la LOT solo las personas
naturales cubanas o las extranjeras residentes permanentemente en el
territorio nacional.
La normativa vigente no hace distinción alguna en cuanto al sexo que
debe tener el aspirante a la LOT. No obstante, en las estadísticas hasta
2011, de cada 20 licencias concedidas, solo una se otorga a mujeres.27
Igualmente, el estado físico y de salud tiene repercusión en la capacidad del licenciatario, pues son exigidas, por el artículo 9 inciso b), la
aptitud física y la psicológica; igual requerimiento realiza el artículo 14
inciso b) con respecto a los trabajadores contratados; ambos preceptos de
la Resolución 368/11.
La Ley 109/10, Código de Seguridad Vial,28 establece que el aspirante
se somete a exámenes medico, teórico y práctico para poder concederle
la licencia de conducción, y luego es continuamente evaluado y revisado por lo antes expuesto. En tal sentido, es dable acotar que, en cuanto
a capacidad técnica, el licenciatario, cuando corresponda, debe –por lo
exigido en el artículo 9 inciso c) de la Resolución 368/11– encontrarse

24
25

26

27

28

Matilla Correa, Andry: ob. cit., pp. 7-13.
Decreto Ley 168 de 26 de noviembre de 1996, Sobre la Licencia de Operación
de Transporte, publicado en la Gaceta Oficial ordinaria No. 43 de fecha 27 de
diciembre de 1996.
Resolución No. 368, Reglamento de la Licencia de Operación del Transporte para
Personas Naturales, dictada por el ministro del Transporte el 5 de septiembre del
2011, Gaceta Oficial Extraordinaria No. 29 de 7 de septiembre de 2011.
Fuente: Unidad Estatal de Tráfico Nacional. Tabla No.1: Refleja la cantidad de
licencias otorgadas a mujeres, tomando en cuenta la cantidad total de licencias
otorgadas.
Vid. artículo 270 de la Ley 109/10 Código de Seguridad Vial, Gaceta Oficial No.
040 Ordinaria de 17 de septiembre de 2010.
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en condición de conducir, demostrada mediante la licencia habilitante
para ello; el artículo 14 inciso c) hace igual exigencia cuando el trabajador contratado es el conductor. Cuando sea dejada sin efectos la licencia,
habilitación o permiso para la conducción del medio de transporte, a solicitud de los órganos o autoridades competentes, se incurre en causal de
cancelación de la LOT.
El domicilio tiene su repercusión en la normativa de la LOT. Primero,
porque conforme al artículo 18, la realización de los trámites será en las
Oficinas de la Unidad Estatal de Tráfico correspondiente al municipio de
residencia. En segundo lugar, aunque no consta expresamente como requisito, de manera indirecta influye en el sentido de la prohibición de cambio
de domicilio hacia otra provincia; ello se aprecia en el artículo 24 inciso b)
cuando solo admite el duplicado de la licencia cuando el traslado es dentro
de la provincia, y en el artículo 35 inciso k) que refrenda la cancelación por
producirse el cambio de domicilio a otra provincia. Por otra parte, y según
dispone el artículo 22.1, entre los datos consignados en la licencia se incluye la dirección del domicilio legal de su titular, que debieron previamente
consignarse en la solicitud por mandato del artículo 19.1.
En cuanto al buen comportamiento o la buena conducta, si bien no es
exigida como un requisito para el otorgamiento de la LOT, tiene relevancia a partir de las obligaciones a cumplir por el licenciatario so pena de
la cancelación. Por otro lado, su inobservancia de lo reglamentado puede
ser motivo de la aplicación de la potestad sancionadora por parte de la
Administración.

IV. Posición jurídica del administrado en su relación
con la Administración Pública
«Como todos los demás sujetos, el administrado, al desplegar su propia personalidad dentro de los límites de la capacidad jurídica y de obrar
que le reconoce el ordenamiento jurídico, puede resultar titular de una
serie de situaciones jurídicas, que convencionalmente suelen agruparse
en dos grandes categorías, según comporten una ampliación de su esfera
jurídica, o bien una limitación o minorización de la misma. Se habla así
de situaciones jurídicas de ventaja o activas, o de situaciones jurídicas de
desventaja, de gravamen o pasivas».29

29

García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón: ob. cit. (en
nota 9), p. 26.
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En este punto coinciden los diferentes autores que de manera general
siguen el siguiente esquema:

Situaciones de poder
Libertades
Potestades
Derechos subjetivos
Intereses legítimos

Situaciones de deber
Sujeción
Deber
Obligación

Sin embargo, Gamero Casado y Fernández Ramos y Santamaría Pastor
destacan también la existencia de situaciones mixtas o intermedias.30
Esto coincide, en cierta medida, con lo analizado por García de Enterría y
Fernández Rodríguez, cuando hacen notar en esta división su carácter simplificado del que escapan otras figuras jurídicas de carácter intermedio
en las que se mezclan de una forma u otras ventajas y desventajas, más o
menos intensas y evidentes, respectivamente según el punto de vista del
cual se contemplen.
Aquel es el caso, por ejemplo, de los llamados poderes-deberes, o más
propiamente poderes funcionales o funciones, en los que la situación de
poder está ensamblada con una situación de deber, y ello en la medida
en que el poder se otorga no ya (o no solo) en consideración de un interés propio de su titular, sino en atención a un interés de otro sujeto o a
un interés simplemente objetivo (funciones) de cuya efectiva satisfacción
depende la legitimidad misma de su ejercicio.
De la misma manera tipifican como situación intermedia a la carga,
pues su omisión no implica responsabilidad, aunque se verá privado del
beneficio o ventaja de lo que dicho comportamiento es presupuesto. Sin
embargo, algunos autores la colocan dentro de las situaciones pasivas.31
De la misma forma hacen referencia a la exclusión de las situaciones
jurídicas complejas constituidas por un conjunto de poderes, derechos,
deberes y obligaciones definidos en términos generales por la ley y aplicable en bloque a todos aquellos sujetos que se encuentran en determinadas circunstancias o ingresan en ciertos grupos o colectividades. En este
caso se habla de estatus de ciudadano, vecino, funcionario, estudiante
o miembro de un colegio profesional. También advierten sobre el riesgo

30
31

Vid. Gamero Casado, Eduardo y Fernández Ramos, Severiano: ob. cit., pp. 289 y 290.
Santamaría Pastor, Juan Alfonso: ob. cit., p. 317.
Vid. Santamaría Pastor: ob. cit., p. 317. Vid. Cosculluela Montaner: ob. cit., p. 462;
Cano Campos, et al.: ob. cit., pp. 20 y 21; Gamero Casado, Eduardo y Fernández
Ramos, Severiano: ob. cit., p. 289.
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de esa división esquemática, al tender, por un lado, a presentar como incomunicadas entre sí a unas y otras figuras, que, como es lógico, suelen
aparecer entrelazadas y, por otro, a expresar correlaciones entre ellas, que,
aun siendo frecuentes, no son, sin embargo, necesarias ni se producen en
todos los casos.32
Santamaría Pastor destaca el doble contenido, tanto de las situaciones
jurídicas activas como de las pasivas.33
Situación

Activa

Contenido 1) el poder de actuar
libremente en su propia
esfera jurídica, sin obstáculos
ni perturbaciones externas
(libertad).
2) de imponer a otro una
conducta positiva o negativa,
de hacer o de no hacer
(derecho subjetivo, interés
legítimo o derecho subjetivo
reaccional).

Pasiva
1) soportar la actuación de
un tercero (sujeción).

2) realizar una conducta,
positiva o negativa
(obligación, carga, deber
público).

Se ofrece a continuación una noción de estas situaciones activas, a
partir de lo resumido por Cano Campos:
•

•

32
33

Libertad. El administrado, como ciudadano, tiene protegida una esfera de libertad personal frente a la Administración. Esta esfera de
libertad garantizada a través de los derechos fundamentales de la
Constitución permite fijar límites materiales a la actuación de la Administración.
Potestad. Es una situación de poder que habilita a su titular para imponer conductas a terceros mediante la constitución, modificación
o extinción de relaciones jurídicas o mediante la modificación del
estado material de cosas existentes. La potestad tiene su origen en
una norma, y supone reconocer esta posición jurídica a todos los
administrados de forma abstracta, es decir, al margen de una situación concreta. Así, todos los administrados tienen la potestad de
interponer un recurso administrativo en defensa de sus derechos o
intereses frente a la conducta de la Administración.

García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón: ob. cit., p. 28.
Santamaría Pastor, Juan Alfonso: ob. cit., p. 330.
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•

•

Derecho subjetivo. En este caso el administrado tiene una posición
jurídica que le permite exigir de la Administración una determinada
conducta o una abstención. El derecho surge dentro de una relación
jurídica concreta. Así, por ejemplo, frente a la potestad administrativa expropiatoria el administrado tiene el derecho subjetivo a exigir
el pago del justiprecio que corresponda al bien que se le expropia.
Este derecho surge dentro de la relación jurídica creada en virtud
del expediente expropiatorio.
Interés legítimo. En ocasiones el administrado no puede exigir de la
Administración el reconocimiento de un derecho subjetivo, pero sí
puede tener interés en participar en un procedimiento administrativo o en exigir a la Administración que actúe conforme a derecho.

Para que se reconozca esta situación activa, que permitirá al administrado intervenir en la toma de decisiones de la Administración o le permitirá impugnar sus actos, debe demostrarse que existe un interés concreto
en relación a la decisión administrativa que se debe tomar o que ya se ha
adoptado. La jurisprudencia entiende que existe un interés legítimo cuando el acto administrativo sobre el que queremos actuar nos puede producir
un beneficio o evitar un perjuicio.
•

El derecho subjetivo reaccional. El interés legítimo para reaccionar
frente a un acto que nos causa un perjuicio o nos evita un beneficio,
se ha calificado como derecho subjetivo reaccional. De hecho, en
este caso el ordenamiento jurídico nos reconoce el derecho a impugnar la actuación administrativa que consideramos no ajustada al
ordenamiento.34

Sánchez Morón y Santamaría Pastor distinguen los intereses colectivos
como una situación favorable. Estos son intereses en un determinado asunto que no afectan a personas a título individual, sino de manera colectiva,
difusa o indiferenciada, a grupos o categorías enteras de personas. El interés colectivo puede ser común a grupos de personas más concretos o más
heterogéneos, más determinados o más indefinidos. Pero en ningún caso
se confunde con el mero interés en el respeto de la legalidad que puede
tener cualquier ciudadano en su condición de tal.35
Siguiendo al último de los autores citados en el párrafo precedente,36
presentamos las principales diferencias entre potestad y derecho subjetivo:

34
35
36

Cano Campos, et al.: ob. cit., pp. 20 y 21.
Santamaría Pastor, Juan Alfonso: ob. cit., p. 344 y Sánchez Morón, Miguel: ob. cit.,
p. 450.
Santamaría Pastor, Juan Alfonso: ob. cit., pp. 333 y 334.
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Criterio
diferencial

Potestad

Derecho Subjetivo

Origen

Siempre en la atribución a un sujeto por una norma jurídica.

Emana normalmente, en
cambio, de una relación
jurídica concreta, aunque
también puede ser otorgado directamente por una
norma e incluso creado
por una potestad.

Objeto

Posee un objeto genérico, consistiendo su contenido en una posibilidad abstracta de producir efectos jurídicos o materiales sobre un
sujeto o un colectivo de sujetos.

Posee un objeto específico,
concreto y determinado,
siendo su contenido la realización de una conducta
igualmente concreta.

Interés
protegido

Es un poder fiduciario, es decir,
un poder cuyo beneficiario es una
persona distinta a su titular, y que
se confiere a este para la protección de los intereses de terceros,
por ello, son irrenunciables y su
contenido inmodificable por la
voluntad de su titular (en cuanto
se halla definido en una norma
sobre la que este carece de poder.

Consiste en una posición
de poder que se dirige a la
satisfacción de un interés
propio de su titular, por ello
su contenido es libremente
modificable por el titular e
incluso renunciable.

Transmisión Es inalienable por su titular mediante actos singulares, aunque,
en determinadas condiciones,
pueda cederse su mero ejercicio.

Es de carácter transmisible
a terceros salvo que sean
personalísimos.

Prescripción No pueden adquirirse por prescripción (sólo por atribución normativa), ni tampoco extinguirse
por el mismo procedimiento; aunque sí puede prescribir o incurrir
en caducidad su posibilidad de
ejercicio en casos concretos.

Es susceptible de prescripción adquisitiva y extintiva.

La síntesis realizada por Cano Campos, igualmente servirá para presentar las consideradas como situaciones pasivas:
«• Sujeción. Frente a la potestad administrativa estamos en situación de
sujeción, que podrá ser de sujeción general o especial. Esta situación deriva en todo caso de normas generales. (…)
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•
•

•

Obligación. La obligación nace dentro de una relación jurídico-administrativa concreta. (…)
Carga. La carga es la obligación que se impone al administrado para
que realice una determinada conducta en beneficio propio. Por tanto, si el administrado no lleva a cabo este comportamiento no se le
podrá exigir, pero perderá una posible ventaja o un beneficio. (…)
Deber. El deber es la conducta que se exige al administrado en beneficio de la colectividad. No surge dentro de una relación jurídicoadministrativa concreta pero es algo más que la simple situación de
sujeción general, ya que en este caso el administrado está obligado
a algún tipo de comportamiento».37

Como fue mencionado arriba, la sujeción puede ser general y especial
y en dependencia de ello la clasificación del administrado. Existe sujeción
general cuando en relación con el ejercicio de las potestades administrativas, el ciudadano está obligado genéricamente y a priori a soportar la
actividad administrativa, incluso si no le beneficia, y a obedecer y cumplir
las decisiones de la Administración, sin perjuicio de la defensa de sus derechos e intereses.
La sujeción especial es exclusiva de determinados sujetos que se encuentran vinculados a la Administración a ciertos efectos de una manera más intensa o estrecha, pues se integran en su propia organización o
han recibido de la propia Administración derechos particulares o por otras
causas.38

37
38

Cano Campos, et al.: ob. cit., pp. 21 y 22.
Santamaría pastor, aunque concluye que la clasificación no es absolutamente
arbitraria, al existir la realidad a la que intenta responder, deja constancia de su
crítica a esa división, dada, por un lado, su radical imprecisión, pues el concepto de
relación general de poder o sujeción es meramente negativo (la hay cuando no existe
una relación especial), su contenido se define por alusión ejemplificativa y tópica, a
unas cuantas potestades genéricas, de manera que no aporta ningún criterio válido
para determinar cuándo una determinada relación de poder es general o especial: lo
cual invita a hinchar artificialmente esta segunda categoría, por el mayor volumen e
intensidad de las potestades que confieren a la Administración.
Por otro lado, la clasificación fue construida por la doctrina alemana de fines del
siglo XIX como un procedimiento ingenioso para eludir el juego del principio de reserva de ley en la regulación de relaciones de determinadas personas con la Administración, y ha sido utilizada posteriormente como un título cuya mera invocación
permite a la Administración disponer de un amplio margen para limitar la libertad o
la propiedad sin que una ley previa lo autorice –o incluso un reglamento, afirmando
que una relación especial de poder confiere a la Administración potestades implícitas– (Vid. Santamaría Pastor, Juan Alfonso: ob. cit., pp. 315 y 316).
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«Hay, sin embargo, determinadas relaciones en las que la vinculación
Administración-administrado deriva de una relación jurídica peculiar y
más intensa, que deriva de la inserción del administrado, de una u otra
forma, en una organización administrativa. Cada una de estas situaciones
da lugar a una serie de poderes y deberes particularmente enérgicos: en tal
caso se habla del ciudadano como de un administrado cualificado, cuya
relación con la Administración es una relación especial de poder (también
denominada, correlativamente, situación o relación de supremacía especial o de sujeción especial).
«Frente a una sola relación general, hay múltiples relaciones especiales
de poder, que dan origen a limitaciones singulares de la libertad (por ejemplo, el militar, el interno en un establecimiento penitenciario, el enfermo
en un hospital público, el funcionario, etcétera)».39
Vinculado a lo precedente, se plantea la clasificación del administrado
en simple y cualificado. El administrado simple ostenta una posición puramente genérica de ciudadano, expresada en la posición jurídica respecto
a la Administración propia del binomio poder público-ciudadanos.
El administrado cualificado matiza su posición de un estatus especial
que le singulariza de la situación genérica en virtud de un tipo de relación
concreta que le liga con la Administración de una manera específica. Existen varios supuestos configuradores de tal modalidad, el primero de ellos
y más destacado es el recurrente, parte o interesado en un procedimiento
administrativo; el segundo de ellos, tal vez el de mayores problemas, es
el configurado al insertarse el administrado como agente de una organización administrativa determinada, situación que fue abordada como un
estado de libertad restringida, por la inminente afectación devenida de los
poderes organizativos de la propia Administración Pública.40
Santamaría Pastor establece la correspondencia entre las situaciones de
poder y de deber: la sujeción es, simplemente, «el correlato pasivo de la
potestad», consistente en el deber de soportar el ejercicio de una potestad
sobre el propio ámbito jurídico. Se trata, por lo tanto, de una condición estática: se encuentran en situación de sujeción las personas comprendidas
en el ámbito subjetivo de una potestad. La obligación es «el correlato perfecto del derecho subjetivo en el plano positivo» y consiste en la necesidad jurídica de realizar una determinada conducta de hacer o de no hacer,
que el sistema normativo establece en beneficio o utilidad de una tercera
persona, la cual ostenta el poder de exigirla.41

39
40
41

Ibídem, p. 314.
García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón: ob. cit., pp. 17 y 18.
Santamaría Pastor, Juan Alfonso: ob. cit., p. 345.
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POTESTAD

⇔

SUJECIÓN

OBLIGACIÓN

⇔

DERECHO SUBJETIVO

Para mayor ilustración, se concentran aquí los ejemplos que usa Cano
Campos en cada tipo de situación pasiva, durante un procedimiento expropiatorio:
POTESTAD

SUJECIÓN

Expropiatoria Todo administrado puede ser
sujeto de una
expropiación.
Deber genérico
de soportar
una expropiación y de respeto obligado
a la posible
actuación administrativa.

OBLIGACIÓN

DERECHO SUBJETIVO

Uso de la potestad (inicia el
expediente expropiatorio).
Surge una
relación
concreta entre
Administración
expropiante y
administrado que
tiene obligación
de entregar la
cosa.

Con la obligación de entregar la cosa el administrado adquiere, a su vez,
el derecho de intervenir
en el expediente
y de cobrar el
justiprecio.

En otro ángulo, está la distinción deber-obligación y al respecto explican García de Enterría y Fernández Rodríguez:
«La distinción entre deber y obligación discurre, en efecto, por un
camino paralelo a la de potestad y derecho subjetivo. Deberes y
obligaciones son dos especies de un género común, los deberes en
sentido amplio, en cuanto comportamientos, positivos o negativos,
que se imponen a un sujeto en consideración a intereses que no son
los suyos propios, sino los de otro sujeto distinto o los generales de
la colectividad. (…) En unos casos, en efecto, estos deberes operan
en direcciones genéricas, de forma que los grabados por ellos no tienen frente a sí un sujeto determinado que sea titular de un derecho
subjetivo propiamente tal a exigir de ellos el comportamiento que el
deber consiste, sino, todo lo más, un poder destinado a actuar como
garantía del efectivo cumplimiento del deber. En estos supuestos se
habla de deberes en sentido estricto, que al igual que las potestades
tienen su origen directamente en la norma y no en ninguna relación
o negocio jurídico concreto».42

42

García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón: ob. cit., p. 31.
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Santamaría Pastor califica al deber público como la más ambigua y problemática de las situaciones jurídicas pasivas, cuya caracterización suele
hacerse en contraste dialéctico con la figura de la obligación. Sus diferencias son las siguientes:
OBLIGACIÓN

DEBER PÚBLICO

Posee un contenido determinado y
concreto.

La conducta o actividad en que consiste aparece descrita de modo abstracto y genérico.

Tiende a servir el interés de un sujeto
concreto.

Es una conducta impuesta en interés
general o de la colectividad.

Se corresponde con un derecho subjetivo del que es titular otra persona.

No existe contrapartida.

V. Principios, derechos y deberes del administrado a la luz
de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes
del Ciudadano en relación con la Administración Pública
Antes fue fijada la noción de derecho subjetivo y su distinción de la potestad como situaciones activas del administrado. No obstante, conviene
profundizar en la figura del derecho subjetivo, por ser la central a tratar en
este epígrafe, aunque no la única.
En Derecho Administrativo se habla de derecho subjetivo o de derechos públicos subjetivos para significar aquellas situaciones activas, facultades o haz de facultades que se reconocen a favor de una persona en sus
relaciones con la Administración y que le permiten exigir de esta una obligación o conducta concreta, ya sea de dar, hacer o no hacer. Una situación de poder que habilita a su titular para imponer conductas a terceros
mediante la constitución, modificación o extinción de relaciones jurídicas
o mediante la modificación del estado material de las cosas existente.43
Es posible una sistematización de los presupuestos típicos en los cuales
el administrado es titular de derechos subjetivos frente a la Administración;
y así lo hacen García de Enterría y Fernández Rodríguez:
1. Cuando ostentan pretensiones activas frente a la Administración
para la consecución de prestaciones patrimoniales, o de respeto de
titularidades jurídico-reales, o de vinculación a actos procedentes
de la propia Administración o de respeto a una esfera de libertad
43

Sánchez Morón, Miguel: ob. cit., p. 442.
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formalmente definida; podemos llamar a estos derechos subjetivos
derechos típicos (por su identidad con los derechos clásicos del Derecho privado) o activos.
2. Cuando se ha perturbado en su esfera vital de intereses por una actuación administrativa ilegal, supuesto en el cual el ordenamiento
le apodera con un derecho a la eliminación de esa actuación ilegal
y al restablecimiento de la integridad de sus intereses; a estos derechos subjetivos suele llamársele reaccionales o impugnatorios.
Así, estos citados autores aluden a la diferencia entre los dos supuestos,
aunque no implica una división de naturaleza, pues en ambos se trata de
verdaderos derechos subjetivos y su funcionalidad es sustancialmente la
misma, pudiendo mezclarse unos y otros.44
Santamaría Pastor establece tres criterios de clasificación de los derechos subjetivos:
CRITERIOS

CLASIFICACIÓN

Por razón de
su titular

De la
De los
Administración administrados

Por razón de
su origen

De una norma
jurídica

De contratos

Por razón de
su contenido

Derechos
obligacionales
o de crédito

Derechos
Derechos
prestacionales reales
servicios

De hechos De actos
dañosos
administrativos
dictados en
ejercicio de
una potestad.

Sánchez Morón también se refiere a los derechos que el autor precedente clasifica por su contenido, incluyendo los llamados reaccionales, que si
bien no son listados por Santamaría Pastor, los explica vinculándolos a los
intereses legítimos. A continuación, una breve reseña de cada uno.
Derechos reales y derechos reales administrativos: Las personas físicas y jurídicas titulares de derechos reales, ya sea la propiedad u otros,
ostentan también esa condición en sus relaciones con la Administración,
que está obligada a respetarlos. Sin embargo, cualquier propiedad o derecho patrimonial está sujeto a la eventualidad de ser expropiado por la Administración cuando concurra una causa de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización. No solo eso, sino que,
atendiendo a su función social, las leyes administrativas establecen un

44

García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón: ob. cit., p. 53.
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régimen jurídico especial para determinadas propiedades y derechos reales, en particular sobre bienes inmuebles, que comporta límites específicos
y deberes y cargas para sus titulares (legislación urbanística, ambiental, de
patrimonio histórico, etcétera). Hay, pues, un régimen administrativo de la
propiedad y otros derechos reales que tienen su origen y regulación general en la legislación civil.
Estos derechos se crean en virtud de concesiones o autorizaciones administrativas o en virtud de otros títulos regulados por las leyes. A veces incluyen derechos de explotación y de consumo de tales bienes o sus frutos.
La legislación administrativa regula también los supuestos de adquisición de bienes públicos por particulares y crea algún derecho al respecto,
como el de reversión de los bienes expropiados que no se utilizan o dejan
de utilizarse para el fin que motivó la expropiación u otros fines públicos.
Derechos instrumentales: son aquellos derechos que las leyes reconocen a los ciudadanos en sus relaciones generales con la Administración y
que esta debe en todo caso respetar en su trato con aquellos. Comprende
esta categoría los derechos del ciudadano en el procedimiento administrativo en el que es parte y otros derechos relacionales, tales como los que
se refieren al uso de las lenguas oficiales, el derecho a la información y a
acceder a los documentos y archivos administrativos, o el derecho a ser
tratado con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos.
Derechos de participación: confieren el poder de intervenir en la organización pública, bien participando en el proceso de constitución de sus
órganos, bien integrándose en ellos, bien poniendo en marcha su actividad en beneficio propio.
Derechos reaccionales: consisten en la facultad de reaccionar contra
una decisión o actuación administrativa adversa interponiendo los recursos que contra ella procedan, tanto en la vía administrativa como contencioso-administrativa. Estos derechos reaccionales son, en buena medida,
accesorios a la titularidad de derechos públicos subjetivos de carácter sustantivo (o instrumental), por cuanto sirven para defender esos derechos
por las vías jurídicas apropiadas y, muy en particular, la judicial. Sirven
para defender situaciones jurídicas que no constituyen derechos subjetivos, sino simples intereses legítimos.45
Como resalta este último autor citado, en función de los conceptos
y categorías expuestas, los derechos, deberes, obligaciones y cargas que
el ciudadano tiene en sus relaciones con la Administración son distintos
según el tipo de relación que entable con ella, como expropiado, como

45

Sánchez Morón, Miguel: ob. cit., pp. 446-450.
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concesionario de aguas públicas, como estudiante en una Universidad
pública, como agricultor subvencionado, etcétera y se regulan en la legislación sectorial correspondiente. Sin embargo, las leyes generales establecen una serie de derechos que son aplicables a múltiples relaciones
jurídico-administrativas, virtualmente incluso a cualquier tipo de relación
que el ciudadano establezca con una Administración pública, asimismo,
algunos instrumentos internacionales también cumplen igual función, estableciendo un catálogo de derechos generales.
A continuación se exponen los establecidos en la ya mencionada Carta
Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación
con la Administración Pública, que, como se apreciará, contiene derechos
de participación, reaccionales, prestacionales, instrumentales, etcétera.

V.1. ¿Por qué desde la óptica paradigmática de la buena administración?
Como antes fue anotado,46 la Carta Iberoamericana de los Derechos
y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública fue
aprobada por el Consejo Directivo del CLAD el 10 de octubre de 2013
y adoptada por la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno en Ciudad de Panamá, Panamá, el 18 y 19 de octubre de 2013.
En lo adelante se denominará como “la Carta”.
La Carta –que forma un sistema con otros instrumentos del área47– se
divide en cinco capítulos contentivos de:
I. Su finalidad de, en esencia, subrayar la dimensión jurídica de la
posición del ciudadano en relación con la Administración Pública.
Conforme con los contenidos antecedentes, esta posición o estatuto del ciudadano en relación con la Administración Pública está

46
47

Vid. supra nota 14.
Carta Iberoamericana de la Función Pública, aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio de 2003. Respaldada por la XIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Resolución No. 11 de la Declaración de Santa Cruz de la Sierra) Bolivia, 14-15 de noviembre de 2003.
Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, aprobada por la
X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma
del Estado, San Salvador, El Salvador, 26 y 27 de junio de 2008 y adoptada por la
XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, San Salvador, El
Salvador, del 29 al 31 de octubre de 2008; Carta Iberoamericana de Participación
Ciudadana en la Gestión Pública, aprobada por la XI Conferencia Iberoamericana
de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Lisboa, Portugal, 25
y 26 de junio de 2009. Adoptada por la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Estoril, Portugal, 30 de noviembre y 1ro. de diciembre de 2009
(Resolución No. 38 del Plan de Acción de Lisboa).
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compuesto por el derecho fundamental a la buena administración
y sus derechos componentes, así como por los deberes que definen
también la posición jurídica del ciudadano.
II. Los principios basados en la obligación de buena administración
de los poderes públicos y constitutivos de criterios rectores de una
Administración Pública que debe caracterizarse por una estructura
y actividad que haga posible el derecho fundamental de la persona
a la buena administración.
III. La definición del derecho fundamental de la persona a la buena
Administración Pública y conjunto de sus derechos componentes.
IV. Los principales deberes que tiene el ciudadano en el marco de sus
relaciones con las Administraciones Públicas.
V. La protección procesal y administrativa del derecho fundamental a
la buena administración y de sus derechos componentes.
La Carta –y de ahí la calificación “de óptica paradigmática”– constituye
un marco de referencia que posibilita, en la medida en que no se oponga
a lo dispuesto en las legislaciones de cada uno de los países de la región,
una ordenación de los derechos y deberes del ciudadano en relación con
la Administración Pública, los cuales pueden adecuarse a las particularidades de las normas relacionadas con la Administración Pública y la
idiosincrasia de cada uno de los países iberoamericanos.
Tras anunciar su objetivo esencial, la Carta remarca como su finalidad
el reconocimiento del derecho fundamental de la persona a la buena Administración Pública y de sus derechos y deberes componentes, de manera
que los ciudadanos iberoamericanos puedan asumir una mayor conciencia de su posición central en el sistema administrativo y, de esta forma,
poder exigir de las autoridades, funcionarios, agentes, servidores y demás
personas al servicio de la Administración Pública, actuaciones caracterizadas siempre por el servicio objetivo al interés general y consecuente
promoción de la dignidad humana.
En el instrumento se ofrece una noción de La buena Administración Pública como una obligación inherente a los Poderes Públicos en cuya virtud
el quehacer público debe promover los derechos fundamentales de las
personas, fomentando la dignidad humana, de forma que las actuaciones
administrativas armonicen criterios de objetividad, imparcialidad, justicia
y equidad, y sean prestadas en plazo razonable.
Igualmente, en la Carta queda planteada la triple funcionalidad de la
buena Administración Pública:
1. Es un principio general de aplicación a la Administración Pública y
al Derecho Administrativo.
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2. Es una obligación de toda Administración Pública de crear las condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan su cumplimiento y facilitando la participación
social.
3. Desde la perspectiva de la persona, se trata de un genuino y auténtico derecho fundamental a una buena Administración Pública, del
que se derivan una serie de derechos concretos, derechos componentes que definen el estatuto del ciudadano en su relación con las
Administraciones Públicas y que están dirigidos a subrayar la dignidad humana.
La Carta hace referencia a que la buena Administración Pública, sea
como principio, como obligación o como derecho fundamental, no es
ciertamente una novedad de este tiempo. La Administración Pública, está
presidida por el principio de servir con objetividad al interés general. Ahora, con más medios materiales y más personal preparado, tal exigencia en
el funcionamiento y estructura de la Administración Pública implica que
el conjunto de derechos y deberes que definen la posición jurídica del
ciudadano esté más claramente reconocido en el ordenamiento jurídico y,
por ende, sea mejor conocido por todos los ciudadanos.
El reconocimiento en la Carta de esos imperativos al ordenamiento jurídico no ignora que las Constituciones Iberoamericanas hacen referencia,
desde una perspectiva general, a los deberes de los ciudadanos a cumplir
las leyes, a promover el bien común y a colaborar con los poderes públicos en aras de la consecución del interés general; así como que en las
principales leyes administrativas de la región se encuentran referencias
expresas a dichos deberes aplicados a la relación con la Administración
Pública en el marco del procedimiento administrativo.
Mas, los ciudadanos son titulares del derecho fundamental a la buena
Administración Pública, que consiste en que los asuntos de naturaleza
pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad, imparcialidad,
siendo resueltos en plazo razonable al servicio de la dignidad humana.
En concreto, el derecho fundamental a la buena Administración Pública se compone, entre otros, de otros derechos que se podrán ejercer de
acuerdo con lo previsto por la legislación de cada país.
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Como fue dicho, la Carta contiene los principios en pos de la buena
administración que se sintetizan como sigue:
PRINCIPIO

ALCANCE

Servicio objetivo
a los ciudadanos

Se concreta en el profundo respeto a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, que habrá de promover y facilitar permanentemente. La Administración
Pública y sus agentes, funcionarios y demás personas al
servicio de la Administración Pública, deben estar a disposición de los ciudadanos para atender los asuntos de
interés general de manera adecuada, objetiva, equitativa
y en plazo razonable.

Promocional
de los poderes
públicos

Creación de las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos iberoamericanos y
de los grupos en que se integran sean reales y efectivas,
removiendo los obstáculos que impidan su cumplimiento y fomentando la participación ciudadana a fin de que
los ciudadanos contribuyan activamente a definir el interés general en un marco de potenciación de la dignidad
humana.

Racionalidad

Se extiende a la motivación y argumentación que debe
caracterizar todas las actuaciones administrativas, especialmente en el marco del ejercicio de las potestades
discrecionales.

Igualdad de trato

Todos los ciudadanos serán tratados de manera igual,
garantizándose, con expresa motivación en los casos
concretos, las razones que puedan aconsejar la diferencia de trato, prohibiéndose expresamente toda forma de
discriminación cualquiera que sea su naturaleza. Las
Administraciones Públicas deberán realizar los ajustes
tecnológicos y físicos necesarios para asegurar que este
principio llegue efectivamente a los ciudadanos con especiales dificultades, capacidades especiales o capacidades diferentes.

Responsabilidad

La Administración Pública responderá de las lesiones en
los bienes o derechos de los ciudadanos ocasionados
como consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos o de interés general de acuerdo con el ordenamiento jurídico correspondiente.
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PRINCIPIO

ALCANCE

Eficacia

Las actuaciones administrativas deberán realizarse, de
acuerdo con el personal asignado, en el marco de los
objetivos establecidos para cada ente público, que siempre estarán ordenadas a la mayor y mejor satisfacción de
las necesidades y legítimas expectativas del ciudadano.
Las Autoridades buscarán que los procedimientos y las
medidas adoptadas logren su finalidad y, para ello, procurarán remover de oficio los obstáculos puramente formales y evitarán las dilaciones y los retardos, buscando
la compatibilidad con la equidad y el servicio objetivo
al interés general. En esta materia será de aplicación, de
acuerdo con los diferentes ordenamientos jurídicos, el
régimen de responsabilidad del personal al servicio de
la Administración Pública.

Eficiencia

Obliga a todas las autoridades y funcionarios a optimizar
los resultados alcanzados en relación con los recursos
disponibles e invertidos en su consecución en un marco
de compatibilidad con la equidad y con el servicio objetivo al interés general.

Economía

El funcionamiento de la Administración Pública estará
guiado por el uso racional de los recursos públicos disponibles.
El gasto público se realizará atendiendo a criterios de
equidad, economía, eficiencia y transparencia.

Evaluación
permanente de la
Administración
Pública

La Administración Pública tenderá a adecuar su estructura, funcionamiento y actividad, interna y externa, a la
identificación de oportunidades para su mejora continua, midiendo de forma objetiva el desempeño de sus
estructuras administrativas.

Universalidad,
asequibilidad y
calidad de los
servicios públicos
y de interés
general

Universalidad, asequibilidad y calidad de los servicios
públicos y de interés general con independencia de la
ubicación geográfica de los ciudadanos y del momento
en que estos precisen el uso de dichos servicios por parte
de las Administraciones Públicas con presencia territorial.

201

La posición jurídica del administrado desde la óptica paradigmática de la buena...
PRINCIPIO

ALCANCE

Ética

Todas las personas al servicio de la Administración pública deberán actuar con rectitud, lealtad y honestidad,
promoviéndose la misión de servicio, la probidad, la
honradez, la integridad, la imparcialidad, la buena fe,
la confianza mutua, la solidaridad, la transparencia, la
dedicación al trabajo en el marco de los más altos estándares profesionales, el respeto a los ciudadanos, la
diligencia, la austeridad en el manejo de los fondos y recursos públicos así como la primacía del interés general
sobre el particular.

Participación

Los ciudadanos, en el marco de lo dispuesto en la Carta
Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, podrán, según la legislación interna de
cada país, estar presentes e influir en todas las cuestiones
de interés general a través de los mecanismos previstos
en los diferentes ordenamientos jurídicos de aplicación.
Igualmente, se propiciará que los ciudadanos participen
en el control de la actividad administrativa de acuerdo
con la legislación administrativa correspondiente.
De igual manera, la Administración Pública facilitará
que los ciudadanos interesados participen, individual
o colectivamente, también a través de sus legítimos representantes, en el procedimiento de elaboración de las
normas administrativas que puedan afectarles.

Principio de
publicidad y
claridad de las
normas, de los
procedimientos
y del entero
quehacer
administrativo
en el marco
del respeto del
derecho a la
intimidad y con
las reservas que
se establezcan
por razones de
confidencialidad
o interés general,
que serán objeto
de interpretación
restrictiva

Las autoridades procurarán dar a conocer a los ciudadanos y a los interesados, de forma sistemática y permanente, según las diferentes legislaciones de cada uno
de los países de la región, sus actos, contratos y resoluciones, mediante comunicaciones, notificaciones y publicaciones, incluyendo el empleo de tecnologías que
permitan difundir de forma masiva tal información.
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PRINCIPIO

ALCANCE

Seguridad
jurídica, de
previsibilidad,
claridad y certeza
normativa

La Administración Pública se somete al Derecho vigente
en cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente
las normas jurídicas.
La Administración Pública procurará usar en la elaboración de las normas y actos de su competencia un lenguaje y una técnica jurídica que tienda, sin perder el
rigor, a hacerse entender por los ciudadanos.

Proporcionalidad

Las decisiones administrativas deberán ser adecuadas
al fin previsto en el ordenamiento jurídico, dictándose
en un marco de justo equilibrio entre los diferentes intereses en presencia y evitándose limitar los derechos
de los ciudadanos a través de la imposición de cargas o
gravámenes irracionales o incoherentes con el objetivo
establecido.

Ejercicio
normativo
del poder

Los poderes deberán ejercerse, única y exclusivamente,
para la finalidad prevista en las normas de otorgamiento,
prohibiéndose el abuso o exceso de poder, sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones
generales o para lesionar el interés general.

Objetividad
(fundamento de
los principios de
imparcialidad e
independencia)

Las autoridades y funcionarios, así como todas las personas al servicio de la Administración Pública, deberán
abstenerse de toda actuación arbitraria o que ocasione
trato preferente por cualquier motivo, actuando siempre
en función del servicio objetivo al interés general, prohibiéndose la participación en cualquier asunto en el
que él mismo, o personas o familiares próximos, tengan
cualquier tipo de intereses o en los que pueda existir
conflicto de intereses según el ordenamiento jurídico
correspondiente.

Buena fe

Las autoridades y los ciudadanos presumirán el comportamiento legal y adecuado de unos y otros en el ejercicio
de sus competencias, derechos y deberes.

Facilitación

Los ciudadanos encontrarán siempre en la Administración Pública las mejores condiciones de calidez, amabilidad, cordialidad y cortesía para la tramitación y asesoramiento de los asuntos públicos que les afecten.
En estos casos, el uso de las TICS facilita la tramitación
de numerosos procedimientos y permite de forma puntual conocer en cada momento el estado de la tramitación así como solventar las dudas que puedan tener los
interesados.
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PRINCIPIO

ALCANCE

Celeridad

Las actuaciones administrativas deberán realizarse optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en un plazo razonable que será el que corresponda
de acuerdo con la dotación de personas y de medios
materiales disponibles y de acuerdo con el principio de
servicio objetivo al interés general, así como en función
de las normas establecidas para tal fin.

Transparencia
y acceso a la
información de
interés general

El funcionamiento, actuación y estructura de la Administración Pública deberá ser accesible a todos los ciudadanos, de manera que estos, de acuerdo con la protección
del derecho a la intimidad y de las declaraciones motivadas de reserva por razones de interés general, puedan conocer en todo momento, gracias a la existencia
de archivos adecuados, la información generada por las
Administraciones Públicas, por las organizaciones sociales que manejen fondos públicos y por todas aquellas
instituciones que realicen funciones de interés general
de acuerdo con la legislación respectiva.
Las Autoridades deberán impulsar de oficio los procedimientos y procurarán usar las TICS a los efectos de que
los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas de acuerdo con los enunciados
de la Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico.
Igualmente, se procurará potenciar el uso de estándares
abiertos para facilitar la difusión y reutilización de la información pública o de interés general.

Protección de la
intimidad

Las personas al servicio de la Administración Pública
que manejen datos personales respetarán la vida privada
y la integridad de las personas de acuerdo con el principio del consentimiento, prohibiéndose, de acuerdo con
los ordenamientos jurídicos correspondientes, el tratamiento de los datos personales con fines no justificados
y su transmisión a personas no autorizadas.

Debido proceso

Las actuaciones administrativas se realizarán de acuerdo
con las normas de procedimiento y competencia establecidas en los ordenamientos superiores de cada uno
de los países miembros, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.
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Como fue dicho, el derecho a la buena administración se compone de
diferentes derechos, los cuales son definidos a continuación:
DERECHO

ALCANCE

A la motivación
de las actuaciones
administrativas

Todas las actuaciones de la Administración
Pública deberán estar amparadas en razonamientos inteligibles para todo ciudadano acreditándose la objetividad que preside su entero y
completo quehacer.

A la tutela administrativa
efectiva

Durante la sustanciación del procedimiento administrativo la Administración estará sometida
plenamente a la Ley y al Derecho y procurará
evitar que el ciudadano interesado pueda encontrarse en situación de indefensión.

A una resolución
administrativa amparada
en el ordenamiento
jurídico, equitativa y
justa, de acuerdo con lo
solicitado y dictada en los
plazos y términos que el
procedimiento señale.

En este sentido, las Autoridades administrativas
deberán resolver los expedientes que obren en
su poder en los plazos establecidos, los cuales
a su vez deberán permitir una defensa jurídica
adecuada de los ciudadanos, dando a conocer
el tiempo máximo de resolución previsto, en el
marco de los medios materiales y las dotaciones
de personas con los que cuente en cada caso la
Administración Pública.

A presentar por escrito
o de palabra peticiones
de acuerdo con lo
que se establezca
en las legislaciones.
administrativas de
aplicación, en los registros
físicos o informáticos.

La forma de relación del ciudadano con la Administración Pública debe ser elegida por el
propio ciudadano y facilitada por aquella. En
caso de existir varias lenguas cooficiales en el
país, se atenderá a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico correspondiente. En todo caso
la Administración Pública deberá asegurar la
disposición de los medios más adecuados para
personas con discapacidad.

A no presentar
documentos que ya
obren en poder de la
Administración Pública,
absteniéndose de hacerlo
cuando estén a disposición
de otras Administraciones
públicas del propio país.

Los ciudadanos tienen derecho a no presentar
documentos cuando estos se encuentren a disposición de la Administración Pública. Las posibilidades de intercomunicación a través de las
TICS de los registros de las distintas Administraciones Públicas deben hacer posible que entre
ellas se intercambien todos los documentos que
obrando en su poder sean necesarios para que
los ciudadanos tramiten sus solicitudes.
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DERECHO

ALCANCE
Cada Organismo o ente público deberá arbitrar
los medios necesarios para, en tiempo y forma,
atender a este derecho sin descuidar las otras
responsabilidades que resulten indelegables por
la naturaleza de las funciones cumplidas.

A ser oído

Derecho a ser oído siempre antes de que se
adopten medidas que les puedan afectar desfavorablemente.

De participación
en las actuaciones
administrativas en
que tengan interés,
especialmente a través
de audiencias y de
informaciones públicas.

Los ciudadanos tendrán derecho a participar,
a tenor de lo dispuesto en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión
Pública, en los procedimientos de elaboración
de disposiciones de carácter general, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico
correspondiente.

A servicios públicos y de En observación de lo que dispone la Carta Ibeinterés general de calidad. roamericana de Calidad en la Gestión Pública,
los servicios de responsabilidad pública deben
ofrecer a los usuarios determinados patrones o
estándares concretos de calidad, que se medirán periódicamente y se pondrán en conocimiento de los usuarios para que estos estén lo
mejor informados posible y puedan efectuar los
comentarios y sugerencias que estimen pertinentes.
A conocer y a opinar
sobre el funcionamiento
y la calidad de los
servicios públicos y
de responsabilidad
administrativa.

Posibilidad de conocer y opinar sobre el
funcionamiento y la calidad de los servicios
públicos y de responsabilidad administrativa
para lo cual la administración pública propiciará
el uso de las TICS.

A formular alegaciones
en el marco del
procedimiento
administrativo.

Con independencia de las audiencias e informaciones públicas que estén previstas en el
ordenamiento jurídico correspondiente, los
ciudadanos interesados podrán formular las
alegaciones que estimen pertinentes, siempre
que estén convenientemente argumentadas, de
acuerdo con el procedimiento administrativo.
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DERECHO

ALCANCE

A presentar quejas y
reclamaciones ante la
Administración Pública.

Los ciudadanos también tendrán derecho a presentar recursos contra actos o resoluciones de
la Administración Pública de acuerdo con los
correspondientes ordenamientos jurídicos.
Los ciudadanos podrán denunciar los actos con
resultado dañoso que sufran en cualquiera de
sus bienes y derechos producidos por los entes
públicos en el ejercicio de sus funciones.

A conocer las
evaluaciones de gestión
que hagan los entes
públicos y a proponer
medidas para su mejora
permanente de acuerdo
con el ordenamiento
jurídico correspondiente.

Los ciudadanos podrán ser consultados periódicamente sobre su grado de satisfacción con
los servicios que reciben de la Administración
Pública, a través de encuestas, sondeos y demás
instrumentos apropiados para ello.

De acceso a la
información pública y
de interés general, así
como a los expedientes
administrativos que les
afecten en el marco
del respeto al derecho
a la intimidad y a las
declaraciones motivadas
de reserva que habrán
de concretar el interés
general en cada
supuesto en el marco
de los correspondientes
ordenamientos jurídicos.

Se facilitará el ejercicio de este derecho mediante medios electrónicos a través de portales
de transparencia y acceso a la información de
interés general.

A copia sellada de los
documentos que presenten
a la Administración
Pública.

Todo ciudadano, con el fin de iniciar un procedimiento administrativo o una determinada
solicitud a la Administración Pública con todas
las garantías, recibirá copia sellada de tal actuación ante las Administraciones Públicas. La
copia sellada se le facilitará en medios físicos o
electrónicos dependiendo del medio escogido
para el inicio del procedimiento o realización
de la solicitud.
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DERECHO

ALCANCE

De ser informado y
asesorado en asuntos de
interés general.

Los ciudadanos tienen derecho a que quienes
laboran en las oficinas públicas de atención al
ciudadano establecidas para tal fin les asesoren
e informen cordialmente acerca de los trámites
u otras cuestiones de interés general. En dichas
oficinas debe haber organigramas de los entes
públicos que pertenezcan al ámbito administrativo ya sea de forma material o virtual.
Los ciudadanos tienen el derecho a que en las
resoluciones desfavorables consten los medios
de impugnación que el ordenamiento jurídico
pone a su alcance, con expresa mención de los
plazos y consecuencias jurídicas de la interposición de tales reclamaciones o recursos.

A ser tratado con cortesía
y cordialidad.

Todo ciudadano que se encuentre en situación
de pobreza, indefensión, debilidad manifiesta,
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeToda persona tiene
res gestantes o adultos mayores tendrán derecho
derecho a un trato digno
a recibir un trato especial y preferente por parte
por quienes laboran en las
de las autoridades, agentes y demás personal al
dependencias públicas.
servicio de la Administración Pública, quienes
deben facilitarles todo lo posible para el acceso
a las oficinas públicas, la orientación adecuada
y los servicios que soliciten.
A conocer el responsable
de la tramitación
del procedimiento
administrativo.

Cuando se inicia un procedimiento administrativo, en la copia sellada que se entrega al ciudadano interesado se procurará hacer constar,
por medios físicos o electrónicos según corresponda, de acuerdo con el Ordenamiento jurídico respectivo, la identidad del servidor público
responsable de la tramitación de dicho expediente, a quien el ciudadano podrá dirigirse en
los horarios establecidos al efecto.

A conocer el estado
de los procedimientos
administrativos que les
afecten.

El funcionario responsable de la tramitación del
procedimiento estará a disposición del ciudadano interesado para informarle en cada momento de la situación del expediente administrativo,
sea oralmente, por escrito o a través de las TICS.
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DERECHO

ALCANCE

A ser notificado

Derecho a ser notificado por escrito en los plazos y términos establecidos en las disposiciones
correspondientes y con las mayores garantías,
de las resoluciones que le afecten.

A participar en
asociaciones o
instituciones de usuarios
de servicios públicos o de
interés general.

Derecho a participar en asociaciones o instituciones de usuarios de servicios públicos o de
interés general.

A exigir el cumplimiento
de las responsabilidades
de las personas al servicio
de la Administración
Pública y de los
particulares que cumplan
funciones administrativas
de acuerdo con el
ordenamiento jurídico
respectivo.

Los ciudadanos, además del derecho a exigir la justa indemnización en plazo razonable
por la lesión que puedan sufrir en sus bienes
o derechos a causa del funcionamiento de los
servicios públicos o de interés general, en los
casos en que así se determine de acuerdo con
el ordenamiento jurídico correspondiente, podrán demandar, ante la Administración y/o ante
los Jueces o Tribunales, las responsabilidades en
que puedan haber incurrido los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

En correspondencia con lo antes explicado sobre la posición jurídica
del administrado y como la misma Carta reconoce, están los deberes y
obligaciones por obvias razones de equilibrio, a fin de ofrecer un panorama completo del estatuto del ciudadano.
La Carta enuncia los deberes y obligaciones del administrado siguientes:
1. Lealtad. Los ciudadanos deberán acatar con lealtad la Constitución,
las leyes así como el entero ordenamiento jurídico con arreglo a las
exigencias de un Estado de Derecho.
2. Buena fe. Los ciudadanos habrán de actuar siempre de acuerdo con
el principio de buena fe, tanto en el uso de la información obtenida
de la Administración Pública, la cual deberá ser utilizada con interés legítimo, como así también abstenerse del uso de maniobras
dilatorias en todo procedimiento o actuación en relación con dicha
Administración Pública.
3. Veracidad. Los ciudadanos tienen la obligación de ser veraces en
todas sus relaciones con la Administración Pública, evitando toda
afirmación o aportación falsa o temeraria a sabiendas.
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4. Responsabilidad. Los ciudadanos deben ejercer con la máxima
responsabilidad los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico, absteniéndose de reiterar solicitudes improcedentes o impertinentes o de presentar acciones que representen erogaciones
innecesarias de los recursos del Estado.
5. Respeto y decoro. Los ciudadanos observarán en todo momento
un trato respetuoso con las autoridades, funcionarios y con todo el
personal al servicio de la Administración Pública.
6. Colaboración. Los ciudadanos deberán colaborar siempre y en todo
momento al buen desarrollo de los procedimientos y actuaciones
administrativas, cumpliendo diligentemente todas las obligaciones
razonables y justas que les impone el ordenamiento jurídico, especialmente en materia tributaria, reconociendo los costos establecidos para la atención demandada.
Finalmente la Carta expone, en cuanto a la protección procesal del
derecho fundamental a la buena administración pública y los derechos
que lo componen, que el derecho fundamental de la persona a la buena
administración pública y sus derechos componentes tendrán la protección
administrativa y jurisdiccional de los derechos humanos previstos en los
diferentes ordenamientos jurídicos.
En este punto, y ya fuera del contenido de la Carta, es saludable hacer
referencia a las llamadas garantías formales de la posición jurídica del
administrado, denominadas –al estilo de García de Enterría y Fernández
Rodríguez– «círculos de garantía de la posición jurídica del administrado».
El primero de estos círculos de garantía estaría constituido por el debidamente regulado procedimiento administrativo, suponiendo que la actividad de la Administración tiene que canalizarse obligadamente a través
de unos cauces determinados como requisito mínimo para que pueda ser
calificada de actividad legítima.
El sistema de recursos contra actos y disposiciones emanados de la
Administración constituye, en principio, un segundo círculo de garantías,
puesto que permite a los administrados reaccionar frente a los actos y disposiciones lesivos a sus intereses y obtener, eventualmente, su anulación,
modificación o reforma. En último término corresponde a los jueces y
tribunales pronunciarse definitivamente sobre la legalidad de la actuación
administrativa.48

48

García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón: ob. cit., p. 453.

210

Nilda Haydee Rizo Pérez
En la misma cuerda, Rivero Ortega, cuando se refiere a las «garantías
defensivas de los derechos», señala el procedimiento administrativo, los
recursos administrativos, el proceso contencioso administrativo y la responsabilidad patrimonial de la Administración.49
Este autor resalta, entre otros aspectos, los dos objetivos que debe perseguir una regulación correcta del procedimiento administrativo: la eficacia de la Administración, por un lado, y la protección de los derechos de
los sujetos que puedan ser afectados directamente por la resolución que
vaya a adoptarse tras la tramitación del procedimiento, por otro. En las
normas procedimentales no deben faltar ni las garantías del ciudadano ni
las previsiones necesarias para que la Administración resuelva problemas
en un tiempo adecuado y con un coste óptimo.
Importante es el rol de los principios del procedimiento administrativo, presidido por el de legalidad, sobre el cual Brewer-Carias, al referirse
a la codificación del procedimiento administrativo en España y América
Latina, afirmó cómo respondía a una concepción muy amplia del mismo,
signado por el esfuerzo, por una parte, de someter a la Administración a la
legalidad y por la otra, de garantizar a los particulares un debido proceso
frente a la Administración.50
En sentido general significaría que toda la actuación de los órganos del
Estado debe desarrollarse de conformidad con el derecho, en el contexto
del proceso administrativo se traduciría en que el proceso debe llevarse a
cabo por el órgano competente, así como mediante aquellos modos y en
aquellas formas que se indican en la Ley.51
Parada llama la atención sobre cómo la doctrina ha intentado aislar
unos principios aplicables a todos los procedimientos administrativos, lo
que no es tarea fácil ante la variedad de procedimientos y formas de la
actividad administrativa. De aquí que no haya acuerdo sobre cuáles sean
estos principios, que más que reglas diversas de los procesos judiciales
y aplicables a todos los procedimientos administrativos, son cuestiones
o problemas básicos que admiten respuestas divergentes o de diferente
intensidad en unos y otros procedimientos.
Expone cómo García de Enterría y Fernández Rodríguez se refieren a los
principios del contradictorio, economía procesal, in dubio por actione,

49
50
51

Rivero Ortega, Ricardo: Derecho administrativo económico, 4ta. edición, Editorial
Marcial Pons, Madrid, 2007, pp. 135-142.
Brewer-Carias, Allan Randolph: Principios del Procedimiento Administrativo, Editorial Civitas, Madrid, 1990, p. 445.
Vasilenkov et al.: Derecho Administrativo Soviético, traducción de Peraza Chapeaux,
Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1989.
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oficialidad, exigencia de motivación, imparcialidad, tensión entre publicidad y secreto y gratuidad. Entrena reduce, sin embargo, los principios
informadores del procedimiento a los de tendencia a la unidad y al de
preocupación por la garantía; mientras Cosculluela alude a los principios
de economía, celeridad y eficacia, antiformalismo, oficialidad, máxima
garantía de los administrados afectados e igualdad.52
La trascendencia de los recursos como garantía también puede corroborarse en las palabras de Huapaya Tapia al abordar el debido procedimiento administrativo: «(…) el derecho de defensa incluye también el derecho
a interponer los recursos que sean pertinentes, cuando estén previstos y
predeterminados por las normas que regulan los procedimientos. (…) la
facultad de recurrir en sede administrativa los actos administrativos que
afecten derechos o intereses legítimos (cuando ello sea posible), es parte
del derecho al debido proceso en su faz administrativa, y deben ser hechos
valer por los administrados a fin de que puedan acceder a mecanismos de
revisión en sede administrativa (…)».53
Por otro lado, la relevancia del proceso contencioso administrativo
como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva es crucial
como garantía de la posición activa del administrado. Al respecto, las opiniones de Pérez Royo y Soto Kloss pueden ser repasadas:
El primero lo considera como un derecho de índole constitucional, pero
de configuración legal, pues debe ejercerse por cauces razonables que el
legislador debe establecer. Evidentemente el legislador es el responsable
de la conformación e instauración de garantías mínimas para el ejercicio
del derecho, no basta el acceso a la jurisdicción, es necesario garantizar el
efectivo acceso a la jurisdicción.54
Soto Kloss ha afirmado categóricamente: «Como bien se ha reconocido ya de modo unánime, un derecho vale jurídicamente en la medida
que existan y sean eficaces las garantías para su reconocimiento, amparo y protección. Lo que ha significado el establecimiento de un régimen
constitucional eficaz no es la declaración de derechos y libertades, sino su
efectivo aseguramiento por medio de acciones procesales a fin de acudir a
los tribunales y que estos declaren lo justo en el caso concreto. Son estas

52
53

54

Parada, Ramón: Concepto y fuentes del derecho administrativo, Editorial Marcial
Pons, Madrid, 2008, pp. 172 y 173.
Huapaya Tapia, Ramón: “¿Cuáles son los alcances del derecho al debido procedimiento administrativo en la Ley del Procedimiento Administrativo General?”, Revista Actualidad Jurídica, agosto, Gaceta Jurídica Editores, Lima, 2005.
Pérez Royo, Javier: Curso de Derecho constitucional, 8va. edición, Editorial Marcial
Pons, Madrid, 2002, p. 489.
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garantías (acciones procesales) las que vienen a salvaguardar el ejercicio
real de esos derechos y libertades, sin las cuales estos no pasan de ser
mera fraseología, palabras, o una farsa; y la garantía constitucional será
efectiva precisamente ante un juez, ante un tribunal de justicia, cuya es la
misión esencial (…)».55
Sirva el anterior fragmento para concluir este trabajo donde, a partir de
la caracterización del administrado, su capacidad y posición jurídica, fueron destacados sus derechos, deberes, obligaciones y garantías, desde la
óptica del derecho a la buena administración, dimensionados en la Carta
Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación
con la Administración Pública.
Tras la paradigmática mirada, solo resta la recomendación del perfeccionamiento del ordenamiento jurídico cubano, marcado por la carencia
de una Ley común uniformadora del procedimiento administrativo y el
uso excesivo de la sacrosanta y lapidaria frase: «no cabe recurso alguno
ni en la vía administrativa ni judicial», por nada más mencionar algunos
obstáculos vinculados a los finalmente analizados «círculos de garantías».

55

Soto Kloss, Eduardo: “El derecho fundamental de acceso a la justicia (a propósito de
requisitos de admisibilidad)”, Revista Chilena de Derecho, número especial, 1998,
Santiago de Chile, p. 274.

213
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Majela Ferrari Yaunner*

Algunos presupuestos sobre la argumentación
La necesidad de explicar y argumentar las decisiones no es solo una
cuestión que atañe al Derecho, aunque debiera entenderse intrínseca a
él. En las relaciones de poder de diversa índole, desde una visión inclusiva y participativa, se hace necesaria la exteriorización de las razones de
aquellos que deciden sobre determinada cuestión, de manera que quienes
soportan sus consecuencias, al menos tengan acceso a los elementos que
se tuvieron en cuenta para llegar a cierta conclusión.
En el ámbito jurídico, la argumentación, o motivación de las decisiones, adquiere un matiz imperativo en la medida en que se avanza en la
concepción democrática del Estado y por ende de sus instituciones y funcionarios. Es además intrínseca a la defensa de la seguridad jurídica, la
necesidad de que se ofrezcan las razones a favor o en contra de determinada manera de interpretar el Derecho y, por tanto, de aplicarlo. Así, hay
buenos y malos juristas desde la percepción colectiva de las habilidades
o capacidades para argumentar de manera racional y de cara a los valores
que deben defenderse en el Derecho.
Esta tendencia teórico-práctica a centrar la atención en las cuestiones
argumentativas en el presente siglo, expresa una reacción a la falta de
atención que se dio al tema en siglos precedentes.1 Por otra parte, ante la
creciente constitucionalización del Derecho, ha aumentado la exigencia

* Doctora en Ciencias Jurídicas. Profesora Titular de Teoría del Derecho y Filosofía del
Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

1

Los precursores de la Teoría de la Argumentación jurídica desarrollan sus postulados
a partir de los años 50 del pasado siglo y entre ellos puede mencionarse a Recasens
Siches, Viehweg, Perelman y Toulmin. La elaboración de la Teoría estándar, sin embargo, aparece a finales de los años 70 de mano de Wroblewki, Peczeniks, Aarnio y su
mayor elaboración puede encontrarse en dos obras decisivas, ambas de 1978, Teoría
de la argumentación jurídica, de Robert Alexy y Legal Reasoning and Legal Theory,
de Neil Maccormick. Ver Gascón Abellán, Marina y García Figueroa, Alfonso: La argu-
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de argumentación, de manera vinculante, a los órganos públicos en general, salvando peculiaridades que podrán examinarse más adelante.
La sociedad contemporánea demanda más garantías a los ciudadanos,
se redelimitan los derechos, se oxigenan y se amplían. Ante este escenario no hay cabida a justificaciones teóricas para decisiones autoritarias o
caprichosas solo amparadas en el poder, facultad o función decisoria que
se deposite en algún órgano estatal. Términos como empoderamiento, o
democracias deliberativas, exigen a los ciudadanos y desde los ciudadanos al Estado y sus estructuras, mecanismos de diálogo e interacción que
superen viejos cánones. Incluso se complejiza tanto el Derecho y se diversifican sus ramas, reglas y principios, que será necesario formar juristas
que cada vez más aprendan a construir y justificar sus decisiones racionalmente y no tanto a conocer las normas.
Varias han sido las concepciones desde las cuales se ha estudiado y explicado la argumentación jurídica, la que debe ser vista no solo como un
resultado sino también como un proceso. Siguiendo la sistematización de
Atienza,2 pueden encontrarse al menos tres tendencias. En primer lugar, la
concepción formal ve la argumentación como una serie de enunciados sin
interpretar. Responde a problemas de naturaleza formal y para ello se centra en la argumentación no como actividad sino como resultado. La lógica
no describe cómo la gente argumenta, sino que señala ciertas condiciones
que tienen que respetarse para que el razonamiento pueda considerarse
válido, no importa si resulta ser un razonamiento sólido o persuasivo.
Por su parte, para la concepción material, lo esencial no es la forma de
los enunciados, sino aquello que hace a los mismos verdaderos o correctos, los hechos naturales o institucionales a que se refieren dichos enunciados. El centro de atención se pone en las premisas, las razones para creer
en algo o para realizar o tener la intención de realizar una acción y en la
conclusión.
Por último, la concepción pragmática contempla la argumentación
como un tipo de actividad lingüística. Para esta teoría, lo que desencadena
la argumentación son problemas relativos a lograr la persuasión de un auditorio o a interactuar con otro u otros para lograr algún acuerdo respecto
a cualquier problema teórico o práctico.
Se impone entonces puntualizar que estas tres concepciones no son
incompatibles entre sí. Las empresas racionales en que se ven envueltos

2

mentación en el Derecho. Algunas cuestiones fundamentales, 1ra. ed., Ed. Palestra
Editores, Lima, 2003, pp. 44 y 45.
Atienza, Manuel: Curso de Argumentación Jurídica, Ed. Trotta, Madrid, 2013,
pp. 110 y ss.
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los seres humanos tienen cierta vocación de totalidad, ya que los fines y
los valores de estas no son exclusivamente formales, materiales o pragmáticos, sino que pueden responder a una combinación de los tres. Lo más
importante, de cara al elemento axiológico del Derecho, es que cada una
de estas concepciones puede conectarse con un valor: la certeza con la
concepción formal, la verdad y la justicia con la material y la aceptabilidad y el consenso con la pragmática.
Todos estos elementos muestran un escenario donde las exigencias de
argumentación o motivación amplían sus márgenes y alcanzan cada vez
más sujetos y objetos.
La tendencia de la Teoría de la Argumentación Jurídica, construida para
el análisis teórico de los procesos argumentativos que se producen en el
Derecho, centra su atención en la actividad judicial. Sin embargo, a pesar
de que existen motivos que justifican el hecho de concebirse los tribunales como órganos colegiados e imparciales, cuya función esencial es
la de impartir justicia, cada vez más, la atención teórica a la actividad
argumentativa y sobre todo a la necesidad de su exigencia, alcanza otros
ámbitos como, por ejemplo, la función legislativa y la actividad de la administración.

El acto administrativo y su motivación
En el caso de la actividad de la administración, debe entenderse la
exigencia de motivación vinculada de manera intrínseca a la concepción
de la buena administración, tan en boga por estos días. Así, aquellas potestades administrativas que les permiten a los órganos y funcionarios de
la Administración Pública decidir sobre diversas cuestiones a través de
los actos administrativos, conducen de manera inequívoca a la obligación
de quienes los realizan, a motivarlos racionalmente. Ciertamente puede
pensarse que no siempre el funcionario público es jurista, sin embargo, no
puede perderse de vista que el contexto de justificación de sus decisiones
es el Derecho, por lo que pueden razonarse importantes cuestiones generales como las que se han expuesto, aplicadas a la motivación, en este
caso, de los actos administrativos.
Para García de Enterría, el acto administrativo sería «la declaración, de
voluntad, de juicio, de conocimiento, o de deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad
reglamentaria».3

3

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón: Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 7ma. ed., Ed. Civitas, S.A., Madrid, 1995, p. 522.
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A partir de este amplio concepto se colige que la administración interviene en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos. Cuando se habla de la realización del Derecho con intervención
del Estado, puede observarse que muchas veces los ciudadanos a pesar
de su conciencia y diligencia para cumplir el Derecho, se ven obligados
a soportar la intervención de la administración, aunque sea para el otorgamiento de una licencia, permiso o cualquier otra situación particular.
Debe destacarse que el poder decisorio de la Administración Pública
y sus amplias facultades, en muchos casos se convierten en límite para
las actuaciones de los ciudadanos y aunque la necesidad de orden en
la sociedad justifique en cierta medida esta permanente intervención
administrativa, la motivación de las decisiones en este ámbito debe
comprenderse como una garantía de la transparencia del actuar de la
administración y un presupuesto también de control popular. Puede incluso decirse que todos estos elementos contribuyen a la configuración y
garantía del derecho a la información de los ciudadanos, visto este desde
una visión amplia que alcanza también a la obligación de los entes y funcionarios públicos a informar no solo sobre sus decisiones, sino también
sobre los motivos en los que estas se fundamentan.
Potestades como la discrecional, en manos de funcionarios de la Administración Pública, generan en los ciudadanos inseguridades y malestares
que muchas veces no pueden canalizarse por la vía judicial. Es esta una
cuestión compleja que se interconecta con muchas otras de cara a la seguridad jurídica en el ámbito de referencia, tales como el acceso a la vía
contencioso-administrativa o incluso la existencia coherente y articulada
de recursos administrativos que permitan mecanismos de defensa al ciudadano ante la propia Administración Pública.4
En cualquier caso, de existir los recursos dentro de la administración, o
el acceso a la vía judicial, cualquiera de estos necesita como premisa que
los actos administrativos se encuentren correctamente motivados. Se convierte entonces esta, en una de las ventajas o garantías de su motivación,
justificada por su papel para la defensa del ciudadano. Aunque no se conciba acceso a la vía judicial, los ciudadanos deben tener el derecho de
conocer los motivos y razones de la decisión que los implica.

4

Ver al respecto Marcheco Acuña, Benjamín: Los fundamentos jurídicos de la justicia
administrativa en Cuba, Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias
Jurídicas, La Habana, 2014; y Richards Martinez, Orisell: Los recursos administrativos en Cuba. Fundamentos teóricos de su régimen jurídico. Tesis en opción al grado
científico de Doctor en Ciencias Jurídicas, La Habana, 2015.
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La motivación del acto administrativo se constituye en un aspecto formal
de la actuación administrativa con importantes consecuencias prácticas y
carácter garantista. Puede entenderse como la exteriorización o expresión
de los motivos o razones que han llevado al autor del acto a adoptarlo,
siendo su objetivo fundamental facilitar el conocimiento del razonamiento
que ha movido a la administración a dictarlo.5
En las definiciones al respecto, pueden encontrarse dos aspectos interconectados, los motivos y la motivación. El motivo constituye el antecedente que provoca el acto, es decir, una situación legal o de hecho prevista
por la ley como presupuesto necesario de la actuación administrativa. Por
su parte, la motivación es el juicio que forma la autoridad al analizar el
motivo y ligarlo con la disposición de la ley aplicable, es decir, es la expresión de las razones que fundan y justifican el acto de la autoridad.6
Para García de Enterría y Fernández, «motivar un acto es reconducir la
decisión que en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza
tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello motivar un acto obliga
a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a
incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica; y, en segundo
lugar, a razonar cómo tal norma jurídica impone la decisión que se adopta
en la parte dispositiva del acto».7
Un elemento cuya valoración debe rescatarse a los efectos de este análisis, es el hecho de que la administración se sujeta positivamente a la
legalidad. Mientras que para los ciudadanos se aplica aquel principio que
establece que «aquello que no está expresamente prohibido se presume
permitido», la Administración Pública solo puede hacer aquello que le
está expresamente permitido en la ley, y además solo podrá realizarlo de
la manera en que legalmente se establece.8 Se puntualiza así que dicha
sujeción es tanto sustantiva como adjetiva. En consecuencia, otra ventaja

5
6
7
8

Juan Luis: La motivación del acto administrativo, 1ra. ed., Escuela Nacional de Administración Pública, Madrid, 1967, pp. 10 y ss.
Tawil, Guido Santiago y Monti, Laura Mercedes: La Motivación del Acto Administrativo, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1998, p. 2.
García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón: ob. cit., pp. 541 y 542.
«La sumisión de la Administración a la ley, en efecto, se establece en términos de
subordinación: la administración solo puede actuar previa habilitación legislativa, lo
que significa que para ella rige el principio “todo lo que no está permitido está prohibido”. Aunque esa sumisión solo se conseguirá plenamente con el establecimiento
de un control judicial sobre los actos administrativos (la jurisdicción contenciosoadministrativa), auténtico hito frente a las prerrogativas del ejecutivo conservadas
como último el reducto del absolutismo monárquico». Ver: Gascón Abellán, Marina
y García Figueroa, Alfonso: ob. cit., p. 18.
de la Vallina Velarde,
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que ofrece la motivación es que permite el control de la legalidad en el
actuar de la Administración Pública.
Se plantea esto porque precisamente al ser la motivación del acto un
proceso intelectual, se constituye por la conjunción de elementos de derecho y de hecho que han conducido a la administración a actuar.9 La
calidad de la motivación podrá medirse no solo a partir de la sujeción a la
legalidad en el acto en cuestión, sino también con respecto a la interpretación que de las normas se realizara en relación con los hechos concretos,
conectándose hechos y Derecho en el razonamiento.
Su estudio además se vincula con la causa del acto, lo que tiene determinada trascendencia de cara a la necesaria distinción entre motivos y motivación. A decir de Vergara Blanco,10 los motivos siempre existirán, pues
ellos constituyen la causa del acto administrativo; esto es, aquel conjunto
de hechos por los cuales se toma la decisión administrativa. Es esta causa
la que no debe ser nunca ni ilegal ni arbitraria. Por tanto, para verificar la
legitimidad de un acto, deberá enjuiciarse su fondo, su causa, su motivo.
Por otro lado, la motivación es un aspecto formal, que puede concurrir
o no en el acto de exteriorización de la voluntad administrativa, y ello en
la medida en que el ordenamiento jurídico lo exija. Este aspecto merece
especial atención y los análisis que de él se derivan dependerían de la respuesta a la siguiente pregunta: ¿la obligatoriedad de motivación se deriva
solamente de su exigencia legal? Si se vuelve a examinar la sujeción a la
legalidad en el ámbito objeto de estudio, pudiera esgrimirse este como un
argumento para excluir dicho requerimiento en aquellos casos en que la
ley no se pronuncie al respecto, pues la administración solo argumentaría
sus actos cuando la ley expresamente lo exija. Sin embargo, si se analiza
la legalidad como un modo de hacer, como un marco de actuación y a la
vez, en este caso, como una garantía de los administrados, entonces debe
considerarse la motivación de los actos, una obligación permanente de la
Administración Pública.
En la motivación de los actos administrativos se combinan motivos y
razones, es decir, no solo se explicitan los elementos subjetivos de valoración que llevaron a un funcionario a emitir el acto, sino que además
estos se deben analizar en un contexto normativo racional. Con respecto
a su exigencia obligatoria pueden comentarse varias posiciones.11 Dentro

9
10
11

Wieber, Cèline : «La motivation des décisions administratives en droit comparé»,
Revue internationale de droit comparé, 1969, vol. 21, núm. 4, pp. 779-795.
Vergara Blanco, Alejandro: «Control judicial de la motivación de los actos administrativos», Temas de Derecho, vol. VI, núm. 2, 1991, pp. 117-131.
Ver: de La Vallina Velarde, Juan Luis: ob. cit. Este propio autor hace referencia a
aquellos actos que por su naturaleza deben ser motivados, entre ellos aparecen los
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de aquellas que apoyan la necesidad de motivación de todos los actos
administrativos, el principal argumento que esgrimen radica precisamente
en que la acción de motivar un acto es regla de derecho público que se
fundamenta en el respeto a los ciudadanos, a fin de conseguir que las
resoluciones sean meditadas y comprensibles, de forma tal que se haga
evidente el proceso formativo de la voluntad. En este sentido se apoya una
motivación exigible a todos los actos, esté o no exigida expresamente por
el ordenamiento.
Por el contrario, las teorías que consideran que no existe un principio
general que obligue a motivar los actos administrativos, sino solo excepcionalmente, son las que distinguen entre actos reglados y discrecionales,
considerando que los segundos no exigen motivación. En este sentido se
ha considerado que a medida que aumenta la discrecionalidad disminuye
la necesidad de motivación.
Con respecto a este tema, debiera analizarse que es precisamente en
los casos en los que la administración hace uso de su potestad discrecional, en los que debiera exigirse con más razón una motivación clara y
coherente, precisamente para que pueda comprenderse que no se ha producido un abuso de poder de la Administración Pública y se develen todas
las cuestiones y argumentos que se tuvieron en cuenta para llegar a tomar
determinada decisión. Al respecto ha planteado Fraga12 que la facultad
discrecional de la administración no significa la autorización para actuar
en una forma arbitraria, ni faculta al órgano administrativo para dictar decisiones inspiradas en caprichos o preferencias indebidas; si el acto discrecional se somete a la jurisdicción de los tribunales, tendrán que expresarse
en ellos, a posteriori, los fundamentos de la determinación impugnada,
puesto que en último extremo existe un límite implícito en un régimen de
legalidad, que es el interés general, única finalidad que pueden perseguir
las autoridades administrativas.
Para García de Enterría y Fernández, la motivación es un requisito típico
de la mayoría de los actos administrativos: de los actos de juicio, porque
la motivación es justamente la expresión racional del juicio en que consis-

12

procedimientos de segundo grado, los que tienen por finalidad corregir o reexaminar un procedimiento administrativo anterior. Se suman a ellos los que inciden negativamente en los particulares porque: restringen derechos, imponen prestaciones
y deniegan peticiones (la mayoría de los autores consideran que esta debería ser
obligatoria). Y, por otra parte, las deliberaciones, es decir, manifiestan la voluntad de
un órgano colegiado. Junto a la motivación necesaria puede encontrarse una facultativa donde el propio órgano decide motivar su decisión aunque no le sea exigida.
Fraga, Gabino: La Motivación de los actos administrativos, p. 326, disponible en
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/693/17.pdf (consultado: 1/2/2016).
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ten y de las resoluciones que implican un gravamen para el destinatario o
una denegación de sus instancias, lo que supone un grado especialmente
intenso de ejercicio de autotutela administrativa.13
Además de todo ello, la necesidad de motivación debe ser un principio
implícito en todos los ordenamientos, anclado precisamente, como se ha
mencionado, a la concepción de la buena administración. La Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Nisa en el
año 2000,14 establece, en su artículo 41, el derecho a una buena administración. Uno de los elementos que en ella se exigen para que dicho derecho se configure, es precisamente la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones, sin que se distingan unos actos de otros.
Existen determinados aspectos del acto administrativo que deben exteriorizarse mediante la motivación.15 En primer lugar, el interés general
en que se concreta el fin del acto. En tal sentido es este en sí mismo el fin
primordial de la administración y tiene que quedar demostrado que su
consecución está presente en cada uno de los actos administrativos, de lo
contrario no se justifican.
Así, se convierte la motivación en una vía para que se controle si
efectivamente la Administración Pública está mirando su fin último y su
importancia trasciende al ámbito del administrado, asumiendo una proyección colectiva y social más que individual. Incluso, en el escenario actual, donde los medios de difusión tienen un poderoso papel legitimador
a través de los análisis y el control que desde ellos se realiza de los entes,
no solo políticos sino también administrativos, la motivación permite que
se den a conocer las razones del actuar administrativo.
En este mismo proceso, deben recogerse en la motivación los presupuestos del acto, constituidos por los supuestos de hecho, antecedentes
del procedimiento, e incluso hechos extraños a este pero con relevancia
jurídica.16 En algunas legislaciones, además de los hechos y las normas, se
exige el análisis de la forma en que se valoraron las pruebas.17

13
14
15
16

17

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón: ob. cit., p. 542.
Disponible en www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf (consultada: 5/6/2016).
de la Vallina Velarde, Juan Luis: ob. cit.
Estos suelen clasificarse en presupuestos subjetivos cuando tiene que ver con los sujetos que intervienen y objetivos cuando son hechos jurídicos anteriores. Para Giannini pueden clasificarse de la siguiente manera: 1. Estados de hecho preexistentes al
procedimiento. 2. Cualidades del objeto determinadas por el derecho objetivo. 3.
Eventos o circunstancias históricas ambientales, por ejemplo, el estado de guerra.
de la Vallina Velarde, J. L.: ob. cit.
Wieber, Cèline: ob. cit.

221

La motivación del acto administrativo
Resulta imprescindible destacar que estos procedimientos y sobre todo
la tendencia cada vez mayor a su exigencia, contribuyen a eliminar ambientes de secretividad que en otros momentos han caracterizado a la administración, tendencia totalmente opuesta al principio de transparencia
que también debe alcanzar a este ámbito de actuación estatal.
La propia exigencia de motivación debe convertirse de manera natural
en una especie de control previo de la administración, que deberá valorar con detenimiento la justificación de su decisión contenida en el acto
con carácter previsor. Si el funcionario sabe que puede ser cuestionado y
controlado el acto que emite a partir de los elementos que aporta como
motivos, entonces es probable que dedique más tiempo y esfuerzos a exponerlos con coherencia, incluso para defenderse a sí mismo.
Wieber ha hecho referencia a los que pudieran entenderse como obstáculos de la motivación,18 identificados como criterios que se han esgrimido
para atacar esta exigencia. En tal sentido se mencionan dos fundamentalmente. El principal argumento que se esgrime para oponerse a la motivación es el trabajo que esto genera para las autoridades administrativas,
en tiempo y esfuerzo, lo que puede retardar la decisión. La autora hace
referencia a que cada vez la administración interviene en más situaciones,
por lo que debiera valorarse que en aquellos actos más simples, donde no
se lesionen o limiten derechos, se establezcan procedimientos simples.
Otro argumento hace referencia a que a través de la argumentación
pueden develarse informaciones que deben permanecer secretas por la seguridad misma del Estado, o porque revelarían cuestiones sobre el trabajo
de personas cuyo contenido no debiera ser público, por ejemplo.
Debe tenerse en cuenta que ninguna de estas cuestiones justifica la
exclusión de la necesidad de motivación, sino solamente colocan ciertos
límites o llaman la atención sobre determinados obstáculos. Lo prudente
quizás al respecto sería ubicarlas en una balanza para sopesar los pros
y contras. En tal sentido, ya se han esbozado varias de las ventajas de la
motivación, las que pueden inclinar definitivamente a la idea de que su
necesidad es imperiosa y no debiera excluirse su exigencia en aras de la
protección del ciudadano, del interés público, del principio de legalidad,
la transparencia, el control y todas las razones que se han explicado.

18

Ídem.

222

Majela Ferrari Yaunner

Conclusiones
•

•

•

•

•

Mediante la motivación deben explicitarse los fundamentos de derecho
en los cuales se basa la actuación administrativa. Pero esto no basta,
deben expresarse los motivos de derecho vinculados lógicamente a las
razones de hecho, para que tenga utilidad de cara a la defensa de los
administrados. De lo contrario, podrá conocerse la norma aplicada,
pero se ignorarían los motivos de su aplicación al caso y la manera
concreta en que se interpretaron las fuentes integralmemte para llegar
a determinadas conclusiones.
En ella se entrelazan motivos y razones, elementos normativos y fácticos, pero deben combinarse, en su relación esencial, razonarse de
manera que se entienda que unos llevan a los otros. Igualmente, en
un sentido axiológico y desde la necesaria visión ética que tiene que
regir el actuar administrativo, debe contribuirse con esta a la certeza,
la verdad, la justicia, la aceptabilidad y el consenso desde una visión
aplicada de la Teoría de la Argumentación Jurídica.
A pesar de que frecuentemente se encuentra como presupuesto de la
necesidad de motivación, el acceso a la vía judicial o a los recursos
administrativos para reclamar ante actos de la Administración Pública,
no debe anclarse a esta posibilidad, al menos de manera absoluta, la
necesidad de motivación de este tipo de actos. Aunque no exista en todos los casos acceso a estas vías para recurrirlas, los ciudadanos deben
tener el derecho de saber los motivos y razones de la decisión que los
implica.
La necesidad de motivación debe ser un principio implícito en todos
los ordenamientos, vinculado a la concepción de la buena administración.
La motivación de los actos administrativos se convierte además en otra
garantía no solo de legalidad, como vía para que la administración
demuestre su vinculación positiva, sino también a la seguridad jurídica, sobre todo cuando el acto deriva de la potestad discrecional de la
administración.
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Los recursos administrativos en Cuba:
algunas valoraciones entre el control de
la Administración Pública y la garantía
de protección jurídica de los administrados
Orisell Richards Martínez*

I. Una introducción necesaria
Tradicionalmente los recursos administrativos se han concebido como
mecanismos para el control de la actividad de la Administración frente a
la noción de medios de defensa de los administrados; cuando en esencia –por la propia concepción del Derecho Administrativo– debieran ser
expresión del equilibrio entre ambas condiciones. Aunque esta ha sido
una de las cuestiones más controvertidas en lo que a la valoración de su
régimen se refiere, lo cierto es que la recepción de ambos criterios constituye un elemento medular para su articulación jurídica, cuestión que
repercute tanto en su eficacia como en la legitimidad desde el punto de
vista jurídico.
En tal sentido, algunas de las reflexiones en torno a este tema, así como
su trascendencia para el adecuado funcionamiento de la Administración
Pública y la confiabilidad en el sistema de garantía jurídica de los administrados, son parte de los argumentos que se valorarán a continuación a propósito del perfeccionamiento de las relaciones jurídico-administrativas.

* Doctora en Ciencias Jurídicas (Universidad de La Habana y Univeridad Paris-Ouest-

Nanterre-La Défense, Paris X). Profesora de Derecho Administrativo de la Facultad de
Derecho de la Universidad de La Habana.
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II. Lo controvertido en la naturaleza de los recursos
administrativos
Las nociones vinculadas a los recursos administrativos han estado asociadas a las cuestiones que desde la perspectiva procesal se acercan no
solo a la determinación del contenido y alcance de esta categoría, sino
también a las relaciones que se establecen entre estos medios de defensa
y la protección que tiene lugar en el ámbito judicial.
Tan es así que puede apreciarse en los estudios desde la perspectiva
procesal el reconocimiento de cierta correspondencia en lo que se refiere
a la conceptualización de los recursos administrativos.1 Desde estas consideraciones es válido señalar que «Recurso quiere decir –como reconoce
Couture– literalmente, regreso al punto de partida. Es un re-correr, correr
de nuevo, el camino ya hecho. Jurídicamente la palabra denota tanto el
recorrido que se hace nuevamente mediante otra instancia, como el medio de impugnación por virtud del cual se recorre el proceso».2 Claro que,
si bien es cierto que esta construcción teórica se asocia a la esencia que
caracteriza la revisión de los contenidos judiciales así como a la condición de tal, justo es reconocer que constituye una de las cuestiones que
no debe soslayarse cuando se aborda la naturaleza jurídica de los recursos, en la medida que guarda estrecha relación con su actual concepción
administrativa.
Las consideraciones precedentes sirven de referente para significar entonces que «El carácter administrativo de los recursos es incuestionable
tanto por la naturaleza del órgano ante el que se interponen como por
la del acto objeto de recurso. En efecto: a) Los recursos se dirigen a un
órgano administrativo, no a un órgano imparcial e independiente del que
dictó el acto impugnado. b) El acto objeto de impugnación es asimismo
administrativo»,3 elementos que si se analizan de conjunto permiten delimitar el marco conceptual de la categoría en estudio de conformidad con
dos de sus características esenciales. De una parte, y en lo que respecta al

1

2
3

Couture, Eduardo, J.: Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3ra. edición, Roque
Depalma Editor, Buenos Aires, 1958, pp. 340 y ss. Algunas consideraciones a este
respecto pueden consultarse, de manera general, en Guasp, Jaime: Derecho Procesal
Civil, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1956, pp. 710-711; y Alcalá-Zamora y
Castillo, Niceto: Cuestiones de terminología procesal, 1era. edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1972.
Couture, Eduardo, J.: ob. cit., p. 340.
González Pérez, Jesús: «Los recursos administrativos en materia de orden público»,
en Documentación Administrativa, núm. 39, Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno, Madrid, 1961, p. 8.

225

Los recursos administrativos en Cuba: algunas valoraciones entre el control...
procedimiento administrativo de revisión, resaltan las cuestiones asociadas al control y, de otro, en la concepción de medio para impugnar, son
significativas las consideraciones en torno a la protección jurídica de los
administrados.
Teniendo en cuenta las valoraciones precedentes, es posible concebir
a los recursos administrativos como medios para la impugnación de las
decisiones administrativas en el plazo establecido y en los espacios de
actuación de la Administración Pública, ya sea para modificar las decisiones unilaterales emitidas por esta o para extinguirlas del ámbito jurídico. Al propio tiempo, ello permite colegir además, como características
esenciales de la noción de los recursos administrativos, su condición impugnatoria, el carácter administrativo del órgano que conoce y resuelve,
el acto objeto de impugnación, y por último –como consecuencia de su
vinculación con el procedimiento administrativo–, el espacio de tiempo
establecido para su debida interposición, tramitación y resolución; premisas que además son esenciales en la valoración de su naturaleza jurídica.
Lo anterior fundamenta que, en la determinación del contenido y alcance de los recursos administrativos como categoría jurídica, el análisis
de su naturaleza también constituye una cuestión medular, tanto para su
estudio como para la articulación desde el punto de vista jurídico. Sin
embargo, ella ha sido de las cuestiones objeto de controversia en las que
han prevalecido diferentes posturas, en dependencia de los elementos más
significativos a ponderar en un sistema de recursos.
A este respecto, se debe significar la existencia de diferentes posiciones teóricas que han servido para valorar la categoría de referencia en su
justa medida. Una de las posturas doctrinales se concentra en los recursos administrativos como expresión de los derechos que le asisten a los
administrados en sus relaciones con la Administración Pública. Así, «el
recurso llega a ser una vía de derecho –como reconoce Mayer–, cuando
la autoridad a la cual va dirigido está obligada a proceder al examen del
asunto y a dictar, como consecuencia, su rescrito».4 Desde este ángulo de
análisis, no basta solo con reconocer el derecho a recurrir del administrado, si al propio tiempo no se dispone para la Administración Pública
la obligación jurídica de conocer y resolver conforme a su vinculación

4

«Esto puede ser el efecto de una instrucción, mas ello no es suficiente. Es preciso
que la autoridad se halle jurídicamente obligada a este examen frente al individuo;
es menester que esta obligación le haya sido impuesta por una regla de derecho,
por una ley o por una ordenanza. De ello resultará, a favor del súbdito, un derecho
individual correspondiente, un poder sobre esta actividad del órgano público, el
derecho de recurso». Mayer, Otto: Derecho Administrativo alemán, tomo I, Parte
General, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1949, pp. 206-207.
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positiva al Derecho. Claro que, como destacara Maurer, desde la perspectiva ciudadano-Estado: «(…) para admitir la existencia de un derecho
subjetivo es necesario plantearse siempre, con carácter previo, las dos
cuestiones siguientes: a) ¿hay una norma jurídica que obligue a la Administración a un determinado comportamiento (deber jurídico de la administración)? y b) ¿debe la norma jurídica –por lo menos también– servir a
la protección de intereses de ciudadanos (intereses individuales)?». 5
Estas consideraciones se asocian a la construcción teórica del recurso como derecho público subjetivo6 en tanto «(…) poder jurídico concedido por fuerza del derecho público a un individuo para poder exigir
del Estado, a los efectos de la satisfacción de los propios intereses, un
comportamiento»,7 interpretación que ha servido para reconocer –como
se ha sostenido por algunos autores– que la posibilidad de impugnar las
decisiones administrativas en ese ámbito de actuación constituye una manifestación del derecho constitucional a la defensa en sede administrativa.
Aunque las valoraciones precedentes constituyen una premisa incuestionable para la garantía del buen funcionamiento de la actividad administrativa, hay que adicionar que se trata de un derecho que se expresa de disímiles maneras. En tal sentido, el derecho a defenderse en el ámbito de la
Administración Pública comprende para los administrados, la posibilidad
de ser oídos en los procedimientos administrativos previos al dictado de la
resolución de la Administración Pública; el derecho a ser notificado de la

5
6

7

Maurer, Hartmut: Derecho Administrativo alemán, traducido del original alemán,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2012, p. 163.
En este sentido, son clásicos, entre otras, los siguientes trabajos u obras: Jellinek, George: Sistema dei diritti pubblici subbiettivi, traduzione italiana riveduta dall’autore
sulla seconda edizione tedesca, Società Editrice Libraria, Milano, 1912; Jellinek, George: Teoría General del Estado, Traducción de la 2da. edición alemana de Fernando
de los Ríos Urruti, 2da. edición, Compañía Editorial Continental, S.A., México, D.F.,
1958, pp. 340 y ss.; Romano, Santi: «La teoria del diritti pubblici subbietivi», en
Orlando, V. E (a cura di), Primo trattato completo di Diritto Amministrativo italiano,
Volume primo, Società Editrice Libraria, Milano, 1897, pp. 110 y ss.; Barthèlemy,
Joseph: Essai d´une théorie des droits subjectifs des administrés, Thèse, Paris, 1899;
Bonnard, Roger: «Le droits publics subjectif des administrés», Revue de droit public
et de la science politique en France et a l´étranger, t. 49no., año XXXIX, 1932, Marcel Giard, Libraire-éditeur, Paris, pp. 695 y ss.; Foulquier, Norbert: Les droit publics
subjectifs des administres. Émergence d’un concept en droit administratif français du
XIXème au XXème siècle, Dalloz, Paris, 2003.
Maurer, Hartmut: ob. cit., p. 160. Sobre esa línea de razonamiento, ya Fleiner había reconocido que «la facultad para interponer el recurso es un derecho público
subjetivo de todo ciudadano». Fleiner, Fritz: Instituciones de Derecho Administrativo, traducción de la 8va. edición alemana por Sabino A. Gendín, Ed. Labor, S.A.,
Barcelona-Madrid-Buenos Aires, 1933, p. 185.
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existencia del procedimiento; a conocer el contenido de todas las actuaciones; a comparecer reclamando lo que se entienda corresponder con el
patrocinio letrado que se juzgue conveniente; a que se diligencie la prueba admisible, pertinente y conducente que se ofreciera; a que se resuelvan
las pretensiones en un procedimiento de duración razonable y a que se dé
conocimiento de los motivos de la decisión de la Administración.8
Las manifestaciones anteriores del derecho de referencia, si se valoran
detenidamente, adquieren una connotación especial en lo que respecta a
la articulación jurídica de los recursos administrativos. Ello explica –unido al derecho a recibir respuesta por la Administración, del que deviene, como es lógico, deber de contestar– la derivación de otros derechos,
que por la importancia para el primero, merecen particular atención.9 En
este sentido, se destacan como manifestaciones concretas del derecho a
la defensa, y en especial el derecho a impugnar actos administrativos: el
derecho a una decisión debidamente fundada y motivada, el derecho a ser
informado de los recursos que proceden contra el acto administrativo y
sus lapsos, y la previsión formal de medios de recursos administrativos, en
estrecha relación con la ordenación jurídica del cauce para la actuación
de la Administración en estos casos.10
Claro que el enfoque asumido por los que ponen en tela de juicio la
concepción de los recursos administrativos como derecho, apuesta por la
orientación de la categoría en estudio, en lo que respecta a su ordenación
y tramitación. Sobre estos efectos se ha ponderado –con marcado reconocimiento doctrinal– su condición de acto para impugnar en el propio
ámbito de la Administración Pública.11 Sin embargo, la validez de esta

8

9

10
11

Cajarville Peluffo, Juan Pablo: Sobre Derecho Administrativo, 2da. edición ampliada, tomo II, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo-Uruguay, 2008,
pp. 210-211.
En este sentido, puede verse la sistematización de las legislaciones de España y
América Latina, utilizada por Brewer Carías para abordar lo referente al derecho
a la defensa en el procedimiento administrativo: «Desde este punto de vista del
due process of law, el derecho a la defensa en el procedimiento administrativo se
desdobla, en las legislaciones positivas de España y América Latina, en los siguientes
derechos: derecho a ser notificado, derecho a hacerse parte, derecho a tener acceso
al expediente, derecho a ser oído, derecho a presentar pruebas y alegatos y derecho
a ser informado de los medios de defensa frente a la Administración». Brewer Carías, Allan R.: Principios del procedimiento administrativo, Ed. Civitas, Madrid 1990,
pp. 550-551.
Ibídem.
Sobre este aspecto, se entiende que «los recursos no son actos administrativos, sino
actos jurídicos del administrado, que incorporan una pretensión de reforma, por
razones de legalidad, de resoluciones o actos de trámite cualificados. Lo que ver-
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aseveración, y sobre todo su trascendencia para la articulación jurídica de
los recursos administrativos, no debe llevar a desconocer tampoco la expresión que tiene el recurso administrativo como derecho. En este sentido,
el recurso como acto jurídico en nada contradice su condición de derecho, pues precisamente los actos jurídicos o son manifestación del cumplimiento de una obligación o del ejercicio de un derecho en particular.
En estrecha relación con la tesis anterior, un tercer criterio respecto a
la naturaleza de los recursos administrativos se limita a concebirlos como
medios de defensa puestos al servicio de los administrados. Este razonamiento permite apreciar la categoría en estudio como el instrumento para
la impugnación ante un posible comportamiento indebido de la Administración, condición que engloba también las valoraciones antes descritas.12
Las consideraciones precedentes indican que todas estas cuestiones,
en relación con la naturaleza jurídica de los recursos administrativos, son
igualmente válidas en dependencia del enfoque y el contexto de utilización de la categoría jurídica en estudio, lo que adquiere una especial
trascendencia en lo que a la articulación de los recursos administrativos se
refiere.13 Con esta premisa, en el diseño de un régimen jurídico coherente

12

13

daderamente singulariza a los recursos administrativos frente a otros actos jurídicos
del administrado es su finalidad impugnatoria de actos contrarios a Derecho». Vega
Labella, José Ignacio: «Recursos administrativos», en AA.VV., Régimen jurídico de las
administraciones públicas y procedimiento administrativo, Título VII, «De la revisión
de los actos en vía administrativa», Capítulo II, Ed. Aranzadi, S.A., Navarra, 2000,
p. 705. En este sentido, pueden valorarse, por su reconocimiento respecto del tratamiento específico a este tema, las reflexiones de González Pérez, Jesús: Los recursos
administrativos, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1960, p. 21 y de Sarmiento
Acosta, Manuel J.: Los recursos administrativos en el marco de la justicia administrativa, Ed. Civitas, S.A., Madrid, 1996, p. 56.
En esa línea de análisis, ver Sayagués Laso, Enrique: Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, Montevideo, 1953, p. 471; Garrido Falla, Fernando: Régimen de
impugnación de los actos administrativos, Instituto de Estudios Políticos, Madrid,
1956; y Marienhoff, Miguel S.: Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, 4ta.
edición, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1990, p. 671.
Como se ha reconocido, «en esta como en otras cuestiones terminológicas, las diversas acepciones del vocablo “recurso” no son sino distintos aspectos o enfoques
de un mismo fenómeno, cuya cabal comprensión se encuentra en su síntesis». Delpiazzo, Carlos E. y Guariglia, Carlos: Los recursos administrativos y el acto institucional, No. 8, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo-Uruguay, 1979,
p. 11. En igual sentido, son coincidentes las valoraciones de Gordillo cuando se
refiere a la existencia de distintas formas de enfocar la naturaleza jurídica de los
recursos –todas igualmente válidas– en el entendido de que se refieren a diferentes
situaciones. Véase: Gordillo, Agustín: Tratado de Derecho Administrativo, tomo IV,
8va. edición, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2006, pp. III-16
y III-17.
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con los fundamentos de la institución que se analiza dos cuestiones esenciales merecen destacarse: por un lado, el derecho reconocido a impugnar
los actos administrativos y, por el otro, los efectos que se derivan de su
interposición, básicamente en lo que se relaciona con su tramitación y
resolución.14 Dichos elementos indican que «el derecho que asiste al particular de interponer recursos administrativos integra garantía de la tutela
administrativa efectiva»,15 criterio que se traduce no solo en la protección
jurídica de los intereses individuales, sino, además, en la garantía para el
adecuado desarrollo de la gestión de los intereses colectivos a proteger.
A este respecto, justo es reconocer que en el ámbito jurídico nacional
se aprecia una concepción teórica del régimen jurídico de los recursos
limitada al control, criterio que trasciende a su ordenación desde la perspectiva jurídica. Baste adicionar además, como parte de la regulación jurídica de los recursos administrativos en Cuba tres cuestiones esenciales:
la inexistencia de una disposición normativa uniforme, el reconocimiento
de disposiciones normativas de diverso rango para la regulación de los
recursos administrativos, así como un panorama de numerosos y diversos
procedimientos administrativos, para cuya ordenación existen criterios diferentes respecto de su interposición, tramitación y resolución. Consideraciones que retrasan y complican la actuación administrativa, lo que incide
en la disfuncionalidad que caracteriza su régimen jurídico en las condiciones actuales y que supone un replanteamiento respecto de la defensa
de los administrados.

III. Las funciones de los recursos administrativos
El contenido y alcance de los recursos administrativos resulta determinante en la construcción de la doble funcionalidad que desempeñan para
el ejercicio de la función administrativa, lo cual ha estado asociado –tradicionalmente– con la función impugnatoria y de control de la categoría
en estudio.

14

15

Permiten sostener esta tesis los argumentos de Delpiazzo cuando reconoce que: «Los
recursos administrativos son medios que el Derecho objetivo establece, en virtud
de los cuales los afectados en su derecho o interés por un acto administrativo, mediante la interposición de un acto o una petición, ejercen el derecho de principio
de obtener que la Administración lo revise en vía administrativa dictando un nuevo
acto administrativo». Delpiazzo, Carlos E.: Derecho Administrativo General, vol. 2,
1ra. edición, Editorial y Librería Jurídica Amalio M. Fernández, 2013, p. 317.
Canosa, Armando N.: Procedimiento administrativo: recursos y reclamos, 2da. edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea-Ediciones RAP, Buenos Aires-Bogotá, 2014,
p. 223.
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En este sentido, aunque el recurso administrativo nace para la impugnación de las decisiones de la Administración Pública en su ámbito de
actuación, al propio tiempo, su concepción está diseñada para controlar,
es decir, verificar que las decisiones administrativas se correspondan con
el contenido que el ordenamiento jurídico ha previsto para ella, lo que
trasciende al buen hacer administrativo y constituye una expresión de la
vinculación positiva de la Administración Pública a la legalidad.
No obstante las consideraciones anteriores, cuando se aborda el tema
de las funciones de los recursos administrativos no se puede desconocer
que la inclinación por una u otra, tanto en el orden doctrinal como desde
el punto de vista normativo, ha estado asociada a los intentos de promover,
por un lado, los mecanismos que fortalezcan la protección jurídica de los
administrados y, por otro, los dirigidos a la defensa de la Administración
Pública en el ejercicio de sus funciones,16 aspecto que ha sido referente
significativo para la ordenación de su régimen jurídico.
Desde esta perspectiva, el diseño de los recursos en pos de la tutela de
los derechos de los administrados, se articula sobre la base de la creación
de un cúmulo de garantías en sus relaciones con la Administración Pública, elemento que se completa con la existencia de procedimientos que
permitan el acceso pleno a la justicia administrativa. En cambio, la defensa
del ejercicio de la función administrativa convierte a los recursos administrativos en un medidor del desempeño de la actividad de la Administración
Pública, previo a su control en las diferentes instancias de actuación. Este
elemento trasciende no solo a la Administración Pública o a los propios
administrados, sino además a la solución de controversias que tiene lugar
en el ámbito judicial, máxime si se tiene en cuenta que «el adecuado
funcionamiento de la vía administrativa evita la interposición de recursos
contenciosos»,17 y en consecuencia, aminora la actividad de los jueces en
su esfera de actuación.
No obstante lo anterior, esta última concepción respecto de la función
atribuida a los recursos administrativos ha servido para privilegiar la posición de la Administración Pública en sus relaciones con los administrados,

16

17

Parada Vázquez, Ramón: Régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común (estudio, comentarios y texto de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre), Ed. Marcial Pons, S. A., Madrid, 1999, p. 380. Un análisis respecto de estas visiones puede verse en De Asís Roig, Agustín: «Los recursos administrativos de reposición y de alzada», en Documentación administrativa,
núm. 254-255, mayo-diciembre, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1999, pp. 267-273.
Escuin Palop, Vicente y Belando Garín, Beatriz: Los recursos administrativos, 1ra.
edición, Ed. Civitas Thomson-Reuters, 2011, p. 40.
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lo que ha ido en detrimento de la concepción garantista del recurso administrativo desde el punto de vista técnico-jurídico. Entre los aspectos
que tienden a indicar esta cuestión se destaca esencialmente el criterio de
obligatoriedad de revisión de los actos administrativos antes de acceder
a la vía judicial, concepción que ha desvirtuado la existencia del recurso
como medio para el control y al propio tiempo, gestor de la adecuada
función administrativa.18
Estas reflexiones han llevado a cuestionarse la efectividad que desde
el punto de vista práctico tienen los recursos administrativos; elemento
que conduce a valoraciones en torno a su pertinencia o no en el orden
jurídico, como medios de garantía y como mecanismos para el control,
con particular atención en la regla que dispone la obligatoriedad de agotar
la vía administrativa como requisito de admisibilidad para el acceso a la
justicia administrativa.
Sin embargo, justo es significar que aun cuando se concibió como mecanismo para el control administrativo previo, en las condiciones actuales
esta concepción ha ido transformándose, al punto de reconocerse su condición optativa en algunos ordenamientos jurídicos; lo que ha fortalecido
la condición del recurso como derecho frente a la carga que pudiera representar para los administrados.
En el ámbito jurídico nacional, esta cuestión de las funciones de los
recursos administrativos también ha sido determinante respecto de la ordenación de su régimen jurídico. Por un lado, resulta notable en nuestros
predios la presencia de los recursos administrativos como medios para la

18

«(…) el sistema recursivo se halla en crisis y su modificación se hace hoy imprescindible. Baste reseñar como vicios del referido sistema el carácter obligatorio de
los recursos administrativos, la excesiva judicialización del procedimiento administrativo y en especial cuestiones de trámite que, tal como se hallan diseñadas,
entorpecen el cumplimiento de la actividad de control que puede realizar la propia
Administración a través de la interposición de recursos por parte de los particulares.
Si a ello agregamos nuestra total discrepancia de la existencia del privilegio estatal
del agotamiento de la vía administrativa, llegaremos a la conclusión de que esta
función de control no está cumplida ni con la interposición de los recursos administrativos ni con la obligatoriedad de tramitar un reclamo administrativo previo a la
instancia judicial». Canosa, Armando N.: ob. cit., pp. 18-19. Unido a ello pudieran
valorarse otras consideraciones que, si bien no tienen un comportamiento similar en
todos los ordenamientos jurídicos, pueden ser un criterio para la reflexión. Así, «(…)
se estima que el recurso administrativo es eminentemente técnico y jurídico. El desconocimiento o el menosprecio de estas características traen consigo el que muchos
particulares al estar mal asesorados, no obstante asistirles toda la razón, pierden la
oportunidad de la defensa». Margáin Manautou, Emilio: El recurso administrativo en
México, 8va. edición, Ed. Porrúa, México, 2008, p. 15.
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impugnación de las decisiones administrativas. Esa línea de razonamiento
puede apreciarse en las posturas de Garcini Guerra y Reyes, cuando reconocen que «al ser uno de los aspectos de la legalidad socialista el que todo
ciudadano sea tratado conforme a la ley, los recursos y las quejas constituyen un medio de garantizar el cumplimiento de la legalidad y, al propio
tiempo, al someter al conocimiento de otros órganos de administración o
de justicia determinados actos administrativos, permiten ejercer un control
sobre los órganos emisores de esos actos».19
Sin embargo, al propio tiempo también es un hecho que, en ocasiones,
constituyen una carga para los administrados en tanto se convierten en
un límite a la defensa que tiene lugar en la vía administrativa. A ello se
adiciona la existencia de un régimen jurídico que en lo que se refiere a su
ordenación y tramitación resulta insuficiente a los fines de su adecuada
articulación jurídica.
Este elemento está muy vinculado, por su parte, con la necesidad de
flexibilizar determinadas condiciones de admisibilidad que, por su naturaleza, no necesariamente son indispensables para la debida articulación de
estos procedimientos, lo que puede convertirse en una limitación para el
acceso a la vía administrativa y al mismo tiempo a la vía judicial.
En nuestro caso, por ejemplo, el reconocimiento de diferentes recursos administrativos, en un ámbito propio de actuación administrativa, ha
estado asociado a la obligatoriedad de agotar un recurso administrativo,
como presupuesto para el acceso al siguiente; criterio que se vincula a las
relaciones de jerarquía que, entre los diferentes niveles de subordinación,
puede apreciarse en la esfera de la Administración Pública. Esta condición,
si bien es cierto que propende al control del órgano superior respecto del
inferior, es una cuestión que pudiera ser objeto de valoración a los efectos de contribuir a una mayor protección jurídica cuando determinadas
condiciones de orden formal se convierten en un límite al control en estos
espacios. A este respecto resultan visibles las cuestiones relacionadas con
el plazo para la interposición y tramitación de los recursos administrativos,

19

Garcini Guerra, Héctor y Reyes, Miguel: Manual de Derecho Administrativo, tomo I,
Parte General, Universidad de la Habana, Facultad de Humanidades, Escuela de
Ciencias Jurídicas, 1963, p. 229. Criterio que se construye –como se puede apreciar
de sus consideraciones precedentes– sobre la base del control que indefectiblemente viene a desempeñar un rol esencial en lo que a los recursos administrativos
se refiere. Véase como se sostenía que: «Los recursos, legítimamente utilizados, así
como las quejas, son un medio jurídico que contribuye a perfeccionar la labor del
aparato administrativo estatal y son propios de la esencia y de la naturaleza del
Estado socialista, donde los intereses personales de los ciudadanos se conjugan
armónicamente con los intereses estatales». Ibídem.
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así como las relativas a su terminación, de la mano de la motivación de las
decisiones administrativas.
En igual sentido, aunque desde la perspectiva tributaria puede verse el
reconocimiento de otras condiciones de admisibilidad que, aunque preceptivas en algunos espacios de actuación administrativa, pudieran ser
objeto de valoración pese a la condición excepcional que en casos específicos se le ha reconocido. Desde este enfoque, entre otros ejemplos,
la materia tributaria resulta notable cuando se dispone para el recurso de
alzada la exigencia de la regla de previo pago –solve et repete–, como
condición indispensable para revisar las decisiones deducidas del recurso
de reforma en una instancia superior.20 Aunque se reconoce con carácter
excepcional la posibilidad de revisión de esta condición por parte de la
Administración Pública21 –y sin desconocer las valoraciones que respecto
de esta condición se han abordado–, lo cierto es que aunque resulte una
expresión de potestad administrativa de carácter discrecional –limitada en
sus controles judiciales–, constituye un ejemplo loable a valorar, máxime
por su trascendencia para la protección jurídica de los administrados.22
En igual sentido, pero en materia de contravenciones administrativas, se
destaca la exigencia de previo pago, aunque para estos casos sin posibi-

20

21

22

Véase el artículo 467 de la Ley No. 113, de 23 de julio de 2012, «Del Sistema
Tributario», Gaceta Oficial Ordinaria, No. 53 de 21 de noviembre de 2012 cuando
dispone: «El Recurso de Alzada procede contra toda resolución que desestime en
todo o en parte el Recurso de Reforma, previo ingreso de la cantidad reclamada
en calidad de depósito o cumplimentando la garantía exigida»; en relación con el
artículo 471: «La Administración Tributaria puede declarar inadmisible el Recurso
de Alzada cuando este se presente extemporáneo, o cuando no se haya pagado previamente la cantidad reclamada al momento de su interposición, o en su defecto,
no se cumplimente la garantía exigida». Ambos en relación con los artículos 193
y 198 del Decreto No. 308 de 31 de octubre de 2012, Reglamento de las Normas
Generales y de los Procedimientos Tributarios, Gaceta Oficial Ordinaria, No. 53 de
21 de noviembre de 2012.
«A solicitud del reclamante y teniendo en cuenta su liquidez y otras circunstancias
que dieron lugar a la determinación de la deuda tributaria, la autoridad que conoce
del Recurso de Alzada, excepcionalmente puede autorizar su tramitación sin el
cumplimiento del requisito de previo ingreso de la cantidad reclamada en calidad de depósito o cumplimentando la garantía exigida». Artículo 194 del Decreto
No. 308 de 31 de octubre de 2012, Reglamento de las Normas Generales y de los
Procedimientos Tributarios, ob. cit.
Algunos análisis sobre la vía administrativa previa en sede tributaria pueden verse
en el estudio de Pérez Urquiza, Yalenni: «La revisión judicial de los actos en materia
tributaria», Tesis presentada en opción al grado de Doctora en Ciencias Jurídicas,
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2011.
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lidad de excepción por lo tanto no se permite modificar la condición de
admisibilidad del denominado recurso de apelación.23
En esta línea de razonamiento son significativas, asimismo, las ventajas que representa una adecuada ordenación jurídica de la categoría de
referencia. Desde este enfoque, los recursos administrativos –como destacan Escuin Palop y Belando Garín– se convierten en una vía abierta a la
búsqueda de una posible solución –antes del acceso a la vía judicial–, al
tiempo que la resolución de las controversias en este ámbito se traduce en
la posibilidad de «dar lugar a una satisfacción del recurrente más amplia
que la que obtendría a través de un recurso contencioso vinculado estrictamente a las pretensiones ejercitadas»,24 sobre todo si se revisa la posibilidad de valorar otras cuestiones en el ejercicio de la función administrativa.
No obstante lo anterior, habrá que reconocer también que «los recursos administrativos son, sin duda, una garantía para los particulares, una
garantía nada despreciable, por supuesto, pero una garantía limitada que
en ningún caso es lícito sobrevalorar»,25 en tanto corresponde a la Administración Pública su conocimiento y resolución. Claro que, en esa condición de «límite» que adquieren los recursos, no puede desconocerse que
la Administración Pública tiene que actuar con objetividad y sometida al
Derecho, de la misma manera que ocurre con el resto de los órganos que
son parte de la estructura estatal. Sin embargo, cuando la Administración
Pública está resolviendo como «juez» un conflicto, en el que al mismo
tiempo es «parte» –y aunque igualmente queda sometida al ordenamiento
jurídico–, sigue siendo titular de intereses públicos que siempre tendrá en
cuenta a la hora de resolver el recurso.
A ello habría que adicionar –cuando el control se sale de la estricta
legalidad y se extiende a otros elementos «extrajurídicos» o de mera conveniencia u oportunidad–, que en la resolución de los recursos pudiera
inclinarse la balanza a favor de la defensa de su propia actuación y el consiguiente rechazo del recurso. Elementos que, si se valoran de conjunto,
adquieren una especial significación, no solo a los efectos de comprender
la categoría objeto de estudio en su contenido y alcance, sino, además,
para promover una adecuada ordenación en pos de su perfeccionamiento.

23

24
25

Véase los artículos 20 y 21 del Decreto-Ley No. 99 de 25 de diciembre de 1987
De las Contravenciones Personales, Gaceta Oficial Extraordinaria, No. 12 de 25 de
diciembre de 1987.
Escuin Palop, Vicente y Belando Garín, Beatriz: ob. cit., p. 40.
García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón: Curso de Derecho Administrativo, tomo II, 11na. edición, Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2008, p. 530.
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IV. Algunas consideraciones finales
Finalmente, hay dos cuestiones esenciales que no deben perderse de
vista en la ordenación de los recursos administrativos para nuestros predios. Por un lado, la necesidad de un régimen jurídico que de manera
general sirva de base a la articulación de los recursos administrativos a los
efectos de la racionalidad y celeridad en los procedimientos de impugnación, así como de la seguridad jurídica y confiabilidad en dicho sistema,
con especial atención en las principales funciones objeto de valoración.
Del otro lado y teniendo en cuenta la concepción amplia y sistémica que
debe caracterizar los mecanismos de control de la actividad de la Administración Pública, es importante significar, además, la necesidad de la
articulación de un régimen jurídico en el marco de los retos que impone,
al propio tiempo, el perfeccionamiento de la justicia administrativa.
Es por ello que en la adecuada articulación de los recursos administrativos la concepción que debe primar debe asociarse, tanto a la noción
en la que cobran vida los mecanismos de control de la actividad de la
Administración Pública, como a la que defiende la ordenación del recurso
en tanto mecanismo de protección jurídica de los administrados. En tal
sentido, el diseño de los recursos en Cuba desde la perspectiva anterior
constituye una garantía para la debida ordenación de las relaciones jurídico-administrativas en el ámbito de su impugnación, criterio que trasciende
al perfeccionamiento en el ejercicio de la función administrativa, así como
la defensa de los administrados en esta esfera de actuación.
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Introducción
Según sostiene Martín Rebollo, «El Derecho Administrativo (…) regula básicamente tres tipos de relaciones de las Administraciones Públicas:
relaciones consigo mismas (la organización), con otras Administraciones
(relaciones interadministrativas1) y con los particulares».2
Dentro de la gama de relaciones interadministrativas posibles figuran
las de colaboración, resultantes de la materialización práctica del principio del mismo nombre.3
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1
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3

«Con la expresión relaciones interadministrativas se quiere aludir a un conjunto de
cuestiones pertenecientes al campo propio de la organización y, más concretamente,
del Derecho de la organización. Ese campo no se agota, como es bien sabido, en la
problemática de la articulación interna de las unidades organizativas constitutivas de
centros de imputación de relaciones jurídicas, extendiéndose desde luego a la propia interconexión de dichos centros entre sí, es decir, a la de la articulación externa
de estos, por virtud de la cual los mismos se relacionan e integran en unidades u
organizaciones cada vez más complejas o amplias». Parejo Alfonso, L.: «Relaciones
interadministrativas y régimen local», en: REALA, 40/41, enero-marzo 1984, Madrid,
p. 196.
Martín Rebollo, L.: Leyes Administrativas, 19na. edición, Editorial Aranzandi S. A.,
Pamplona, 2013, p. 481.
El principio de colaboración es reconocido también por la doctrina como principio
de cooperación, e incluso con el nombre de principio de solidaridad, dando lugar a lo que Rodríguez de Santiago denomina «estéril jurisprudencia de conceptos».
Rodríguez de Santiago, J. M.: Los convenios entre Administraciones Públicas, Marcial
Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, p. 24.
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La existencia de estas relaciones se deriva del reconocimiento de la
«necesidad de reconducir la compleja realidad administrativa que depara
la coexistencia de diferentes Administraciones Públicas (…) [hacia] la utilización de cauces que faciliten eficazmente la coordinación, colaboración
y ayuda mutua entre todas ellas»4. Particularmente interesantes resultan
en tal sentido las que tienen como sujetos a los municipios, identificadas
como asociativismo o asociacionismo municipal.
El asociativismo municipal no cuenta con una definición única, ni
uniforme. A pesar de la diversidad de formas asociativas y criterios de
clasificación que se pueden encontrar en la literatura sobre el tema es
posible convenir, siguiendo a Sánchez Blanco,5 que se trata de formas de
relación entre municipios nacidas de la voluntad autónoma de estos, lo
que comprende a la intermunicipalidad, entendida como el ámbito de
relación entre municipalidades en el que no llega a establecer una entidad
autónoma representativa con competencias atribuidas o delegadas, y la
supramunicipalidad en la que esto sí ocurre, por lo cual se le considera
una fase avanzada.
La aparición de formas asociativas obedece según Ortiz Díaz a «la
complejidad de las necesidades públicas, que la Administración de nuestra época debe atender, y el hecho de que las mismas afecten a diversas
competencias subjetivas y materiales y que requieran la acción de distintos sujetos y órganos administrativos». Por ello, sigue indicando, «quizá lo
que más demande el futuro, (…) [sea] la creación de nuevas figuras organizativas institucionales, de base asociativa, que impliquen una puesta en
común, de medios personales y materiales, de diversas Administraciones,
para la realización, también en común, de ciertas actividades y servicios».6
Dada su importancia, conviene precisar la forma y los efectos jurídicos
que revisten tales relaciones. Por ello, concretamente, el presente trabajo
se ocupa del estudio de los convenios interadministrativos municipales,
como formas que asumen –como se expone seguidamente– las relaciones
de colaboración intermunicipal y su viabilidad en el ordenamiento jurídico cubano.

4
5
6

Según sostiene este autor, la esencia del mismo radica en la realización de funciones
que contribuyen a facilitar el ejercicio de tareas ajenas, sin alterar el régimen de
distribución de competencias, situándose ambas partes en un plano de igualdad,
independientemente de la jerarquía de estas.
Martín Mateo, R.: Manual de Derecho Administrativo, Editorial Trivium S.A., Madrid, 1996, p. 221.
Cfr. Sánchez Blanco, Á.: Organización intermunicipal, Iustel, Madrid, 2006.
Ortiz Díaz, J.: Las nuevas bases del Derecho de la Organización administrativa, Málaga, 1971, citado en Rivero Ysern, E.: «Las relaciones interadministrativas», en: Revista
de Administración Pública, núm. 80, mayo-agosto de 1976, Madrid, pp. 41-42.
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I. Fundamentos de los convenios interadministrativos
municipales
La finalidad última de las Administraciones Públicas es procurar la satisfacción de los intereses generales. Este imperativo implica que «la Administración nunca es libre. Sus fines no son otros que los establecidos en
la Constitución y en las leyes y solo ellas, fines que se pueden concretar
y condensar en la vaga expresión “intereses generales”. Para satisfacer los
intereses generales, las leyes ponen a disposición de la Administración Pública medios jurídicos de actuación entre los cuales en ocasiones permite
optar (…)»7. Luego, los convenios son uno de tales medios de los que se
dispone, discrecionalmente, para la realización de los fines asignados.
En el municipio esta finalidad compele doblemente a las administraciones locales, pues ellas representan el eslabón más próximo al ciudadano
y al ámbito básico en que este desarrolla el conjunto de sus relaciones
sociales esenciales.
La posibilidad, y en ocasiones el deber general8 de colaborar, resultan
para el municipio de que él hace parte del aparato estatal, dentro del cual
se encuentra sometido a sus reglas generales. El principio de colaboración,
que es una de tales reglas.
La colaboración tiene como rasgos esenciales la realización de funciones de interés de una o de todas las partes involucradas, sin alterar
el régimen de distribución de competencias, situándose las partes en un
plano de igualdad.
Se le ha considerado como parte de la esencia misma del modelo moderno de organización territorial del Estado, lo cual ha llevado a la ausencia de normas generales que autoricen su puesta en práctica.9 No obstante,

7

8
9

Bustillo Bolado, R. O.: Convenios y Contratos Administrativos: Transacción, Arbitraje y Terminación Convencional del Procedimiento. 2da. edición, Thomson Aranzadi,
pp. 87-88.
Cfr. Menéndez Rexach, A: «La cooperación ¿un concepto jurídico?», en: Documentación Administrativa, núm. 240, octubre-diciembre de 1994, Madrid, pp. 11-49.
V. gr.: Al respecto el Tribunal Constitucional español ha sostenido que no es preciso
justificarlo en preceptos concretos. Cfr. STC 18/1982 de 4 de mayo, FJ 14; 8/1985,
de 4 de julio, FJ 2 y 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 20f analizadas en: Rodríguez
de Santiago, J. M.: ob. cit.
En Alemania, según Albertí Rovira, la capacidad para concluir convenios se presenta
como una circunstancia consustancial al propio federalismo. Cfr. Albertí Rovira,
E.: Federalismo y cooperación en la república federal alemana, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1986.
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dada la complejidad que revisten algunas de las técnicas de colaboración,
existen algunas normas10 particulares al respecto.
El convenio, reconocido como una de las técnicas del principio de colaboración, tiene una importante tradición en especial en el ámbito local.
Independientemente de que –bajo los postulados expuestos– el municipio
puede y debe colaborar como parte del aparato organizativo del Estado,
una de las cuestiones que influyen notablemente en la existencia de los
convenios es el reconocimiento de la autonomía municipal. La autonomía, como conjunto de las facultades de autodeterminación de los municipios en los límites de sus competencias y de las disposiciones legales
establecidas, sirve de fundamento a la decisión de colaborar –asociarse–.11
La autonomía implica el reconocimiento, a los entes locales, del carácter de persona jurídica, operando como el fundamento de la facultad de
establecer distintas formas colaborativo-asociativas. Además, la naturaleza
y alcance de las competencias municipales, de conjunto con los recursos
disponibles y los intereses perseguidos, influyen notablemente en la necesidad o no de colaborar y, en el primer caso, en el contenido y la forma
que se selecciona.
A partir de lo expuesto, se puede apuntar que:
- la autonomía justifica la actuación colaborativo-asociativa del municipio en el ámbito de sus competencias;
- que dicha actuación es posible, dentro del marco de la legalidad, pero
sin tener necesidad de autorización expresa en norma, como consecuencias del principio de colaboración;

10

11

En Italia, por su parte, la ausencia de una previsión expresa al respecto fue tenida
por Santolaya Machetti como una admisibilidad de carácter implícito (Cfr. Santolaya
Machetti, P.: Descentralización y cooperación, lEAL, Madrid, 1984).
Varios autores apuntan a que no son abundantes las regulaciones al respecto. V.
gr.: Martín Huerta apunta que «lo primero que llama la atención de la regulación
normativa de los convenios interadministrativos es su carácter fragmentario, unido
al reconocimiento implícito de esta institución jurídica». Martín Huerta, P.: Los Convenios Interadministrativos, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid,
2000, p. 45.
Por su parte Rodríguez de Santiago reprocha «la parquedad de la regulación legal del
régimen jurídico de Mancomunidades y Consorcios», Rodríguez de Santiago, J. M.:
ob. cit., p. 330.
Vid. Numeral 10. «El derecho de asociación de las Entidades locales» de la Carta
Europea de la Autonomía Local. Adoptada por el Comité de Ministros del Consejo
de Europa en junio de 1985, disponible en http://www.femp.eu/files/566-353-archivo/carta_europea_autonomia_local.pdf, (consultada: 10 de febrero de 2014.
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y que ella se ejercita, discrecionalmente, a fin de conseguir la realización de la finalidad última de la Administración Pública, que consiste
en la satisfacción de los intereses generales.

Sobre la base de estos y otros presupuestos afines se desenvuelven los
distintos tipos de conductas encuadrados dentro de la heterogénea gama
de comportamientos que se recogen bajo la forma de convenios interadministrativos municipales.

II. Formas convencionales interadministrativas municipales
En este apartado se tratan dos cuestiones imprescindibles para comprender el tema que ocupa a este estudio: algunas clasificaciones al respecto de los convenios interadministrativos municipales, que ilustran sobre la diversidad de fines y formas que pueden adoptar, particularizando
en el ámbito municipal; y dos aspectos básicos de su régimen jurídico: su
naturaleza jurídica y sus rasgos generales.

II.1. Clasificaciones
En los estudios consultados sobre convenios se ofrecen variadas clasificaciones, que siguen criterios de diversa índole según las intenciones propias de cada autor. Sin embargo, hay coincidencia en cuanto a que existe
una significativa heterogeneidad en el campo de los convenios interadministrativos, haciéndose aconsejable su acotamiento, algo que se hace
en este estudio al circunscribirlo a la esfera interadministrativa municipal.
Aun en el campo antes delimitado continúa existiendo una relativa diversidad. Es posible, tomando partido por utilizar la distinción que, en
cuanto a las técnicas de cooperación asume Santamaría Pastor,12 identificar dentro de ellas técnicas que pueden formalizarse por medio de convenios interadministrativos municipales. Así pues, como parte de las técnicas funcionales figuran convenios interadministrativos en sentido lato,
que dan lugar a formas intermunicipales de colaboración; y en las técnicas
orgánicas se encuentran convenios interadministrativos en sentido estricto,
que crean entes supramunicipales.
Convenios interadministrativos de colaboración en sentido lato
La cooperación funcional, según Salvador Crespo,13 engloba todas las
fórmulas materiales de asistencia y ayuda que las administraciones pue12
13

Santamaría Pastor, J. A.: Principios de Derecho Administrativo, t. I, 3ra. edición,
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 2000, pp. 442 y ss.
Salvador Crespo, M.: La autonomía provincial en el sistema constitucional, INAP,
Madrid, 2007, p. 320.
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den brindarse en virtud de sus títulos competenciales respectivos. Estas
pueden concretarse por medio de los denominados convenios de colaboración en sentido lato por «los cuales las partes se obligan a prestaciones
que constituyen manifestaciones simples y características del principio de
cooperación interadministrativa»,14 los cuales constituyen una expresión
de la denominada prestación interna de servicios entre administraciones.15
Por ese mismo contenido prestacional simple, y porque resulta funcional sin mayores exigencias en cuanto a su formalización, se puede considerar a estos actos como manifestaciones convencionales en sentido amplio.
Dentro de esta clasificación figuran, en primer lugar, el deber general
de información y el deber de asistencia. Las conductas que se comprenden
como parte de estos deberes –simple intercambio de información, puesta a
disposición de medios materiales y asistencia técnica– se encuadran dentro de los convenios de cooperación al ejercicio de tareas ajenas.16
Aunque constituyen un auténtico deber dentro de la lógica funcional
del Estado, «la existencia de este deber genérico no significa negar la virtualidad en este ámbito del convenio en cuanto plasmación voluntaria del
deber de colaboración entre Administraciones. Su existencia no excluye el
reconocimiento de un ámbito de discrecionalidad en cuanto a la articulación de la relación (…) en cada caso, fijándose mediante el convenio los
mecanismos concretos y los límites específicos de la misma adecuados a
la situación de hecho que origina el establecimiento de la relación y a las
circunstancias de cada Administración».17
Por otro lado, aparecen las técnicas de participación en proyectos conjuntos, consistentes en «la intervención de un ente en procedimiento que
tramita y resuelve otro distinto, intervención que suele tener lugar por vía
de aprobación, propuesta o informe previos a las decisión»18 y las técnicas de planificación conjunta, que supone «la elaboración cooperativa de
planes o programas referidos a materias, obras o servicios de interés común; planes que se financian por todos o parte de los entes interesados en
ellos, según los casos».19
En estos casos se estaría ante convenios para el ejercicio coordinado
por cada una de las partes de sus propias competencias. «Todas las partes

14
15

16
17
18
19

Rodríguez de Santiago, J. M.: ob. cit., pp. 146-147.
Cfr. Alberti Rovira, E.: «Las relaciones de colaboración entre Estado y las Comunidades Autónomas», en: Revista española de Derecho Constitucional, núm. 14, mayoagosto, Madrid, 1985, p. 143.
Cfr. Según Rodríguez de Santiago, J. M.: ob. cit., pp. 150 ss.
Martín Huerta, P.: ob. cit. (en nota 10), p. 127.
Santamaría Pastor, J. A.: ob. cit., p. 447.
Ídem.
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suscribientes se obligan a realizar de una forma determinada –acordada
en el convenio– tareas propias (…) [partiendo] de la separación de Administraciones y ámbitos competenciales».20
Convenios interadministrativos de colaboración en sentido estricto
Para Parejo Alfonso21 la técnica orgánica se resume en el establecimiento de organizaciones permanentes de carácter deliberante en cuyo
seno pueda fraguarse la cooperación. Por tanto, se materializa a través de
convenios en los que las partes se comprometen a crear una nueva persona
jurídica. Esta particularidad condiciona que el convenio que se establezca
deba cumplir a fin de ser efectivo con todas sus exigencias formales.
Dentro de esta tipología figuran varias alternativas, de las cuales solo
resulta de interés, a los efectos del objetivo aquí propuesto, la que alude a
la administración mixta.22 En esta clasificación Santamaría Pastor recoge a
los que genéricamente reconoce como «órganos de cooperación, consulta
y colaboración» de los cuales solo refiere los ejemplos que considera se
avienen del derecho español.
Haciendo una subclasificación, Rodríguez de Santiago aprecia la existencia de dos formas distintas en este género de órganos. En primer lugar,
estarían los órganos mixtos de carácter consultivo y deliberante, que serían
aquellos en los que se integran representantes de las partes suscribientes
con la finalidad de «consulta, deliberación y audiencia recíproca, el intercambio de puntos de vista y el examen común de problemas y experiencias, etc., sin atribución a dicha entidad de funciones decisorias o resolutorias, competencias éstas que siguen correspondiendo separadamente a
las organizaciones jurídico-públicas».23
De otro lado, se encontrarían las organizaciones comunes de auxilio
a las partes. Estas derivarían de «otro grupo de convenios de las práctica
de las relaciones interadministrativas que tienen como objeto la creación
de una organización común (con medios materiales, funcionarios y, en
su caso, personales aportados por las partes) que prestará auxilio y apoyo
(asistencia técnica, información, recursos materiales, estudios y propues-

20
21
22

23

Rodríguez de Santiago, J. M.: ob. cit., p. 185.
Parejo Alfonso, L.: «Relaciones interadministrativas», en Rebollo Puig, M. (dir.):
Comentarios a la LBRL, t. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 1440.
Según Díez Sastre cuando se refiere a administración mixta en sentido estricto se
«alude únicamente a las fórmulas de ejercicio mancomunada de competencias»,
Díez Sastre, S.: «La administración mixta en España», en Velasco Caballero, F. y Schneider, J. P.: La unión administrativa europea, Marcial Pons, Madrid, Barcelona y
Buenos Aires, 2008, p. 135.
Rodríguez de Santiago, J. M.: ob. cit., p. 313.
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tas) de los que se servirán cada una de las Administraciones intervinientes,
para el ejercicio separado de sus competencias».24
Aun cuando esta subclasificación es valiosa al ilustrar una realidad distinta de las otras dos comprendidas dentro de su género, induce a confusión la selección de ejemplos que hace su creador en el texto de referencia
pues, entre ellos, utiliza un ejemplo que corresponden con la creación,
por parte de las Administraciones Públicas, de formas instrumentales que
siguen un régimen de Derecho Privado.25
Rescatando lo que parece ser la idea central de este criterio, podría
considerarse como una forma de expresión del mismo, de tipo horizontal y municipal, las denominadas Asociaciones de Gobiernos Locales (en
adelante AGL). Entre los propósitos fundamentales de las AGL se encuentran la «representación de los intereses colectivos de los municipios (…),
la preparación para que sus socios asuman nuevas funciones (…) [y] fomentar la red municipal».26 De ahí que desarrollen acciones encaminadas
a capacitar y brindar asistencia técnica a los funcionarios municipales y
a concertarse con otros agentes sociales e institucionales, especialmente
para lo concerniente al intercambio de experiencias y la coordinación de
proyectos, que es una vía de financiamiento alternativa a las aportaciones
de sus miembros y los ingresos propios.
Sin dudas, la expresión más clara de organizaciones mixtas, son las
que se han recogido bajo el apelativo de «en sentido estricto». Estas son
«creadas para atribuirles competencias o tareas de una o varias Administraciones, que pasarán a ser ejercidas mancomunadamente por dichas
organizaciones, compuestas por representante de todas las partes intervinientes y que, por su parte, no se integran en la estructura administrativa
de ninguna de ellas».27
Sus formas típicas entre las entidades locales serían las mancomunidades y los consorcios.
Las mancomunidades según Giuliano son «asociaciones de municipios
para el cumplimiento de los fines y funciones que son de su competencia y

24
25

26

27

Rodríguez de Santiago, J. M.: ob. cit., p. 37.
Cfr. Rodríguez de Santiago, J. M.: ob. cit., p. 317 cuando se refiere al Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la Comunidad Autónoma del País
Vasco, la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao para constituir
la Sociedad Anónima Bilbao-Ría 2000.
Vega Jiménez, N.: Asociacionismo municipal e Inversión, y la descentralización en
América Latina, Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA), 2007, p. 3.
Rodríguez de Santiago, J. M.: ob. cit., p. 319.
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que, a raíz de su naturaleza y dimensión, exigen la cooperación recíproca
de los entes, con el objeto de realizar obras o prestar servicios».28
La nota distintiva por excelencia entre ambas figuras se ha puesto, coincidiendo con Martín Mateo, en que se puede «reservar la utilización de
esta denominación [la de consorcio] para aquellas asociaciones intermunicipales que incorporen además en su seno representaciones de entes de
distinto orden».29 Ese elemento subjetivo sería un importante rasgo para
individualizarlo, aunque en el ámbito limitado a las relaciones interadministrativas municipales resulta intrascendente.
Según Villegas Moreno sería posible otra diferenciación evaluando el
alcance de las figuras, ya que sostiene que existe una tendencia a que la
mancomunidad se constituya «para la realización de numerosos objetivos
comunes a los municipios que agrupa. [En tanto] El consorcio se constituye para realizar una obra o servicio determinado».30
Para ambas figuras su alcance dependerá de lo previsto en las leyes de
cada nación. Así pues, una revisión de la legislación hispanoamericana vigente ilustra sobre el uso de la mancomunidad, que sería la figura típica y
la más difundida, tanto para la realización de obras en común y la prestación de servicios,31 como para la realización de las más disímiles labores.32

28

29

30

31

32

Giuliano, D. A.: «De mancomunidades, agrupaciones y consorcios», en A.A.V.V.:
Políticas municipales para el desarrollo local y regional, Serie PROFIM, vol. 6,
EDUCC - Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, 2006, p. 189.
Martín Mateo, R.: Los Consorcios Locales, Instituto de Estudios de Administración
Local, Madrid, 1970, pp. 49-50. El profesor Martín Mateo en su obra Los Consorcios
Locales comienza aludiendo a la dificultad de unificar la doctrina sobre los consorcios, toda vez que sus manifestaciones, privada y pública, ofrecen no solo notables
diferencias internas, sino que varían de un país a otro.
Villegas Moreno, J. L.: «El consorcio administrativo en el ámbito local venezolano. Aproximación a una descentralización cooperativa», en: Provincia, núm. 008,
enero-junio 2002, p. 101.
Art. 72, Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, disponible en http://
www.mip.gob.do/Portals/0/docs/Marco_Legal_Transparencia/2013Actualizacion/
Ley%20No.176-07%20del%20Distrito%20Nacional%20y%20los%20Municipios.
pdf (consultada: 21 de enero de 2014); art. 12, Ley No. 40, Ley de los Municipios
de 1988, disponible en www.femica.org/archivos/codigonicaragua.pdf (consultada:
21 de enero de 2014); y art. 44, Ley de Bases del Régimen Local, «BOE» núm. 80,
de 3 de abril de 1985, Madrid.
Art. 49, Código Municipal, Decreto No. 12 de 2002 modificado por el Decreto No. 22 de 2010, disponible en http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/
unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20
leyes/2010/pdfs/decretos/D022-2010.pdf (consultado: 21 de enero de 2014);
Art. 40 y 41, Ley Orgánica del Poder Público Municipal, disponible en http://www.
cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_regimen_municipal/indice.php
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A pesar de la diversidad de formas que pueden presentar estos entes en
el derecho comparado, es posible y conviene precisar algunas cuestiones
generales que deben tenerse presentes a fin de configurarlos correctamente.
En primer lugar, aunque se mantenga en lo que respecta a su celebración un amplio margen a la libertad de las partes en cuanto a formas y
términos a adoptar,33 resultan loables aquellas legislaciones que precisan
unos elementos mínimos a contemplar por sus estatutos, lo que permite
que el acuerdo no carezca luego de entidad suficiente, por impreciso, para
ser ejecutado o exigible.34
Como segundo elemento debe abordarse la cuestión relativa al momento en que comienza a surtir efectos el convenio. Aunque se entiende
que el convenio «se perfecciona por la manifestación del consentimiento
de las partes y desde entonces quedan estas obligadas a cumplir lo pactado (…) salvo que el Derecho positivo disponga lo contrario»,35 la situación
produce efectos variados según se hayan aprobado o no previamente los
estatutos del ente a crear.
Al respecto existen pocos pronunciamientos expresos en las legislaciones hispanoamericanas.36 No obstante, la doctrina reconoce dos posibles

33

34

35
36

(consultado: 21 de enero de 2014); Art. 157. I, Ley de Municipalidades, disponible en
http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/marco-legal/Ley%20N%C2%B0%20
2028%20DE%20MUNICIPALIDADES.pdf (consultado: 21 de enero de 2014) y
Art. 4, Ley No. 29029 De la mancomunidad municipal, publicada en El Peruano,
Diario Oficial, Lima 29 de mayo de 2007.
Según Navarro Munuera «el convenio constituye no sólo un instrumento o técnica
que por sí mismo plasma jurídicamente la vocación de cooperación de los Entes
territoriales, sino que, además, viene a cumplir en muchos casos una función de diseño o delimitación del marco jurídico de la cooperación». Navarro Munuera, A. E.:
Las relaciones interautonómicas de colaboración: mecanismos y posibilidades de
articulación orgánica, en: Revista de Administración Pública, núm. 120, septiembrediciembre, 1989, Madrid, p. 410.
Los requisitos comprenden, indistintamente: la identificación de los municipios
que son parte; los fines pretendidos; la determinación de la composición y funcionamiento de los órganos de gobierno, estructura administrativa y financiera; la
sede de sus órganos; los recursos económicos y materiales de que se dota al ente y
su procedencia; el plazo de vigencia del mismo; el procedimiento para modificar
los estatutos; las formas convencionales de solución de conflictos; y las causas de
disolución.
V. gr.: Art. 75, Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios; Art. 51,
Código Municipal, Decreto No. 12 de 2002 modificado por el Decreto No. 22 de
2010; y Art. 5, Ley No. 29029 De la mancomunidad municipal.
Rodríguez de Santiago, J. M.: ob. cit., p. 389.
La mayoría de las legislaciones hispanoamericanas que contemplan como posible
la celebración de convenios de este tipo no disponen nada al respecto. En los casos
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situaciones a enfrentar: «Puede ser que el convenio se suscriba una vez
que cada uno de los sujetos públicos intervinientes haya aprobado –por el
procedimiento que corresponde (…) [y] a través del órgano competente:
(…) la norma estatutaria (…). También es posible, sin embargo, que en primer lugar se celebre el convenio, en el que las partes se comprometen a la
aprobación posterior de los Estatutos por los órganos que ostentan dicha
competencia normativa».37
En el primer caso, el convenio comenzaría a surtir efecto inmediatamente luego de su celebración, salvo disposición en contrario. De materializarse la segunda variante, el estatuto quedará sometido en su eficacia
a la válida y efectiva celebración del convenio.
En último orden podría resultar interesante reflexionar sobre la presencia, en algunas normas, de procesos de aprobación o controles ajenos
a las partes. En la legislación nicaragüense38 se exige que la Resolución
de los Concejos Municipales de los Municipios a mancomunarse sea sometida a la posterior aprobación de la Asamblea Nacional. Aunque no
se especifican los efectos que resultarían de que esta instancia negara su
aprobación, al ser esta una exigencia legal, cabe suponer que equivaldría
a un veto. Esto constituye un límite a la autonomía que la Constitución reconoce a los municipios en su artículo 117,39 más aún cuando no dispone
ni las causales, ni la obligación de fundamentar tal decisión.
Una consideración diferente puede hacerse del artículo 42 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de Venezuela.
El precepto dispone que «la creación de la mancomunidad deberá estar
contemplada en el Plan de Desarrollo de los municipios comprometidos,
o ser considerada favorablemente en los Consejos Locales de Planificación Pública de esos municipios, con informes económicos que sustenten

de la República Dominicana y Guatemala se dispone que antes de la adopción
del estatuto debe haberse celebrado el convenio entre las partes. Cfr.: Art. 73, Ley
No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y Art. 51, Código Municipal,
Decreto No. 12 de 2002 modificado por el Decreto No. 22 de 2010.

37
38

39

Por su parte la legislación venezolana exige que en texto del acuerdo entre las partes se incluya el estatuto. Cfr. Art. 42, Ley Orgánica del Poder Público Municipal,
disponible en http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_regimen_municipal/indice.php (consultada: 21 de enero de 2014).
Rodríguez de Santiago, J. M.: ob. cit., p. 331.
Artículo 12 párrafo tercero, Ley No. 40, Ley de los Municipios de 1988, disponible en www.femica.org/archivos/codigonicaragua.pdf (consultado: 21 de enero de
2014).
Constitución Política de la República de Nicaragua, La Gaceta, Diario Oficial, Managua, 18 de febrero de 2014.
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su creación». En este caso se trata de considerar la pertinencia del ente,
velando por que sea consecuente con la finalidad de la figura dentro del
sistema de relaciones administrativas que debe procurar la eficiente satisfacción de los intereses generales.
Aunque esta exposición se ha centrado en las relaciones interadministrativas municipales en el ámbito nacional, esto no implica el desconocimiento de la existencia de tales experiencias con carácter internacional, fundamentalmente en espacios fronterizos. Este tópico, como apunta
Schmidt-Assmann, no es completamente40 nuevo y discurre por los cauces
legales, nacionales e internacionales, disponibles. Las manifestaciones actuales de este tipo de relaciones están fundamentalmente asociadas a las
posibilidades que se le abren dentro de esquemas de integración regionales, de distinto tipo, y al más o menos amplio reconocimiento del rol
internacional que puede corresponder a los gobiernos locales.41

II.2. Naturaleza jurídica y rasgos generales de los convenios
interadministrativos municipales
Con respecto a su naturaleza jurídica es pertinente apuntar dos elementos por su importancia a los efectos del régimen jurídico que pueda ser
aplicable a los convenios interadministrativos municipales.
De un lado, debe precisarse el carácter público de estas relaciones. Si
adoptamos el criterio de Santamaría Pastor,42 bastaría con advertir en cada
relación jurídica concreta de un ente, el tipo de norma, pública o privada,
por la que se rige. Sin menosprecio por el valor práctico de esta posición,
podría fundarse el razonamiento, además, por «el carácter público de los
intervinientes (…), el objeto público de la relación (…), y la finalidad pública a la que la institución sirve (…)».43
Por otra parte, resulta relevante el carácter contractual de los convenios.
No se trata de procurar una identidad entre convenios y contratos, sino de
reconocer la obligatoriedad de los pactos convencionales asumidos y la
posibilidad de aplicación de las reglas de los contratos, supletoriamente, a
estos negocios jurídicos.
Si bien los contratos suponen la existencia de prestaciones recíprocas,
en tanto en el convenio la distribución de actividades entre las partes inte40

41
42
43

Cfr. Schmidt-Assmann, E.: “La ciencia del Derecho Administrativo ante el reto de la
internacionalización de las relaciones administrativas”, en: Revista de Administración Pública, núm. 171, Madrid, septiembre-diciembre, 2006, pp. 7-34.
Cfr. AA.VV. Marco legal e institucional para la acción internacional de las ciudades.
Diagnóstico y prospectiva euro-latinoamericana. Proyecto Al-las, México, 2013.
Santamaría Pastor, J. A.: ob. cit., p. 368.
Martín Huerta, P.: ob. cit., p. 43.
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resadas se da en función de alcanzar un objetivo común,44 estos institutos
comparten la naturaleza negocial.45 Ambos nacen de actuaciones válidas46
y para perseguir fines jurídicamente posibles y permitidos, por lo que, de
ellos derivan verdaderas obligaciones jurídicas para las partes. Con lo cual
«los convenios se sitúan dentro del esquema general del contrato como
supraconcepto».47
Según Parada son una clase especial de contratos y, «por ello, debe
entenderse que la jurisdicción competente para resolver los eventuales
litigios que pudieran suscitarse en la interpretación y aplicación de estos
convenios es la Jurisdicción Contencioso-administrativa».48
Aunque esta tesis es acertada, en la práctica operan previa y extendidamente, según las posibilidades fácticas y legales de cada país, una serie
de alternativas heterogéneas para procurar superar los conflictos. Dentro
de ellas se encuentran la conciliación, la mediación, el arbitraje e incluso
medios políticos.
Además, en caso de que no fuera posible solucionar los problemas
que se presenten por ninguna de las vías mencionadas siempre queda a
las partes la previsión, en el texto del convenio, de cláusulas que pueden
contribuir a garantizar el cumplimiento de lo pactado.49
De lo expuesto puede colegirse que:
-

-

44

45
46

47
48
49

No hay uniformidad en cuanto a la forma de las relaciones interadministrativas municipales a pesar de revestir forma convencional en su
celebración.
Debe atenderse a las características propias de cada clasificación para
comprender los fines para los que resultan útiles.

Cfr. Ruiz Llamas, P.: «El sistema de relaciones entre las distintas administraciones
públicas en el estado autonómico español: una referencia especial a los convenios
de colaboración», Crónicas Urbanas, 2004, p. 155.
Cfr. Ferrari Nogueira, E.: «Convênio administrativo: espécie de contrato», en: Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, vol. 258, sept.-dic. 2011, pp. 81-113.
Derivada de la «facultad de configuración del contenido de la relación jurídica (…),
con sujeción al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena
administración». Menéndez Rexach, A.: ob. cit., p. 41.
Martín Huerta, P.: ob. cit., p. 41.
Parada, R.: Derecho Administrativo, Tomo II, Organización y empleo público, 10ma.
edición, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 75.
«(…) como por ejemplo el establecimiento de cláusulas penales o la exigencia de
responsabilidad patrimonial por incumplimiento, sin que quede desvirtuado el carácter obligatorio del convenio», Martín Huerta, P.: ob. cit., p. 37.
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-

Esta misma diversidad les confiere una gran riqueza y flexibilidad a las
relaciones interadministrativas municipales.
Estos convenios resultan de naturaleza pública y contractual y por ende
son vinculantes y exigibles a las partes.

III. Presupuestos para el desarrollo de los convenios
interadministrativos municipales en Cuba
No obstante, algunas particularidades derivadas del carácter socialista
del Estado cubano, «cuando uno analiza la realidad jurídico-administrativa cubana, pues se da cuenta que los resortes son muy similares a los
de cualquier otro país de la Europa continental o de Latinoamérica».50Un
primer y esencial elemento que conviene precisar de partida es que, deontológicamente, la Administración Pública cubana no es distinta del resto,
dado que su fin primordial «es asegurar la satisfacción de las necesidades
de la sociedad».51
Sobre la base de estos presupuestos, se analiza seguidamente la viabilidad de la introducción de la institución de los convenios interadministrativos a nivel municipal en Cuba.

III.1. Fundamentos para el desarrollo de los convenios
interadministrativos municipales en Cuba
La legalidad, en particular con su advocación socialista, ostenta rango
rector en el diseño político-jurídico y cuenta con una importante presencia
en la Constitución.52 Al respecto de su alcance, explicaba Fernández Bulté
que en sus inicios estuvo «impregnada de limitaciones normativistas».53
Frente a esto el profesor cubano apuntaba «que no es difícil significar que
el principio de legalidad, ante todo, no puede confundirse simplonamente
con la legislación».54 Con lo cual, la actuación socioeconómica y política
de los sujetos de Derecho debe conducirse por cauces legales, lo que
no implica que toda actuación posible deba estar expresamente regulada,

50
51
52
53
54

Entrevista a Andry Matilla Correa en: Principalmente, disponible en https://youtu.be/
KP4LIKUaE20 (consultado: 22 de octubre de 2015).
Garcini Guerra, H.: Derecho Administrativo, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1986, p. 18.
Su presencia es expresa en los artículos 10 y 66, aunque figura tácitamente en otros.
Fernández Bulté, J.: Teoría del Estado y el Derecho, t. II Teoría del Derecho, Ed. Félix
Varela, La Habana, 2004, p. 237.
Ibídem, p. 241.
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sino ser consecuente con los principios del ordenamiento, velando por
su unidad.55
Con tal idea presente debe asumirse el análisis de los municipios cubanos, aunque no cuentan con el reconocimiento expreso en el texto constitucional de su autonomía, gozan de esta a partir de dos presupuestos
que recoge el magno texto. En primer lugar se reconoce la personalidad
jurídica56 de los municipios y, en segundo término, se les atribuye la «capacidad para satisfacer las necesidades mínimas locales».57
La personalidad jurídica crea el marco legal para considerar al municipio dotado de derechos, facultades y deberes que dan fundamento a su actuar. «Esto trae como consecuencia que el municipio posea un patrimonio
separado de la masa patrimonial del ente superior que lo comprende, una
unidad desde el punto de vista orgánico, una gestión financiera expresada
en su presupuesto y la posibilidad de actuar en nombre propio y con responsabilidad independiente».58
Este reconocimiento, solo, es suficiente para presuponer la posibilidad
del establecimiento de relaciones por parte de los municipios con cuantas
personas jurídicas fuese necesario para el desarrollo de las actividades que
requiere el cumplimiento de sus funciones. El otorgamiento de personalidad jurídica supone la autorización legal para actuar, en tanto el alcance
y contenido de dicha actuación dependerán de la capacidad conferida,
entendida esta en términos de competencias.
En cuanto a la capacidad de los municipios para satisfacer la necesidades mínimas locales los indicios que brinda la Constitución tienen un
carácter muy borroso, pues las que recoge en su artículo 10359 «muy poco
aporta a la depuración del asunto, porque el Estado cubano –visto como
un todo– por definición constitucional también está llamado a cumplimentar los mismos fines y, por tanto, tendría idénticas competencias».60

55

56
57
58

59

60

La unidad es la manifestación de «la organicidad, coherencia y unidad del sistema
jurídico tiene que expresarse tanto en un plano formal, en cuanto a su estructura
normativa y funcional y, también y sobre todo, en el plano interno, esencial, de contenido, que tiene que ser él mismo también orgánico, coherente y consecuente».
Ibídem, p. 154.
Constitución de la República de Cuba, Editora Política, La Habana, 2010.
Ídem.
Díaz Legón, O.: «La autonomía municipal y el desarrollo local. Especial referencia a
la autonomía financiera». Tesis presentada en opción al Título Académico de Máster
en Derecho Constitucional y Administrativo. La Habana, 2011, p. 20.
«(…) necesidades económicas, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas y recreativas». Artículo 103, Constitución de la República
de Cuba.
Díaz Legón, O.: ob. cit., p. 49.

251

Los convenios interadministrativos municipales. Perspectivas para su desarrollo...
Esta carencia constitucional, que no es superada por los reglamentos de
las Asambleas del Poder Popular61 –normas de referencia ante la ausencia
de Ley municipal– atenta contra el principio organizativo de la Administración del Estado de diferenciación y fijación de las funciones.62
Aunque es posible inferir los ámbitos competenciales locales,63 la doctrina cubana ha defendido que «es necesario conferir más autonomía de
gestión a las instituciones locales, ampliar su capacidad decisoria, para
que pueda afrontar las demandas populares y su solución, en especial,
para que pueda promover el desarrollo local a partir de recursos propios y
conforme a las características territoriales y poblacionales».64
Una de las claves para superar esta limitación puede colegirse del ya
citado artículo 103 que considera a las Asambleas del Poder Popular «investidas de la más alta autoridad para el ejercicio de sus funciones en
sus demarcaciones».65 Con ello quedan configuradas constitucionalmente
amplias posibilidades para atribuirles a estos órganos extensas facultades a
fin de atender las exigencias de la vida dentro de sus ámbitos territoriales.
Para afrontar tal empeño el legislador cubano puede tomar en consideración un reconocido principio66 de organización político-administrativa67
que puede indicar el camino para una reforma ‘municipalista’ moderna:
la subsidiariedad.

61
62
63

64

65
66

67

Vid. Pérez Hernández, L. y Prieto Valdés, M.: Selección Legislativa de Derecho
Constitucional Cubano, Editorial “Félix Varela”, La Habana, 1999.
Garcini Guerra, H.: ob. cit., p. 51.
Hernández Aguilar, O.: «La autonomía municipal en el constitucionalismo latinoamericano: realidad y perspectivas en el caso de Cuba», en: Revista Cuestiones Constitucionales, núm. 30. Editada por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), México, 2014.
Pérez Hernández, L. y Prieto Valdés, M.: «Consideraciones en torno a un proyecto de
ley de organización y funcionamiento de los municipios», en Pérez Hernández, L. y
Prieto Valdés, M. (compiladoras): Temas de Derecho Constitucional Cubano, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006.
Artículo 103 Constitución de la República de Cuba. Editora Política, La Habana,
2010.
«(…) el principio de subsidiariedad ha venido a situarse en la cúspide, importantísima de un Estado de democracia pluralista, entre la esfera de la descentralización
institucionales y la de la autonomía de la social, en cuanto principio inspirador de
un proceso de socialización de los poderes públicos». Frosini, T. E.: «Subsidiariedad
y Constitución», en: Revista de Estudios Políticos, núm. 115, enero-marzo 2002,
Madrid, p. 8.
Cfr. Loo Gutiérrez, M.: «La disciplina constitucional del principio de subsidiariedad
en Italia y Chile», en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso XXXIII, Valparaíso, Chile, 2do. semestre de 2009, pp. 391-426.

252

Orisel Hernández Aguilar
Se trata de “une méthode de programmation tout à fait nouvelle, (…)
faite par les ‘acteurs’ locaux et procédant du bas vers le haut”68 según el
cual «(…) en las relaciones entre entidades institucionales y sociales de
diversa dimensión la preferencia debe darse a las menores y que las intervenciones de las mayores, se justifiquen en tanto en cuanto se dirijan a
suplir los eventuales inconvenientes de las primeras».69
Esta lógica obedece al reconocimiento del rol que corresponde a los
gobiernos locales por su proximidad a los ciudadanos, especialmente,
dentro de los Estados modernos, donde responder a todas las particulares
exigencias de la vida cotidiana de la comunidades, vendría a recargar
excesivamente a la Administración central.
En este sentido convendría valorar la coherencia de tal principio con la
política de perfeccionamiento institucional que ha asumido Cuba. En virtud del papel dirigente del Partido70 –otro principio que cuenta con amparo
constitucional en el artículo 571–, y como parte de su labor de vanguardia
el Partido Comunista de Cuba (PCC),72 lleva a cabo en la actualidad «un
sistema de transformaciones económicas y sociopolíticas que se plasman
en los Lineamientos73 de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución».74
Los Lineamientos, aprobados en el VI Congreso del PCC, prevén un
grupo de cambios que atañen directamente al municipio.75 Estas directrices parecen apuntar en el sentido de un fortalecimiento de las institu-

68

69
70
71

72

73
74

75

Lobrano, G. : «Principe de Subsidiarité et convergence méditerranéenne», Diritto
e Storia, núm. 9, 2010, disponible en http://www.dirittoestoria.it/9/Contributi/Lobrano-Principe-subsidiarite-convergence-mediterraneenne.htm (consultado: 15 de
febrero de 2013).
Frosini, T. E.: ob. cit., p. 12.
Garcini Guerra, H.: ob. cit., p. 46.
«El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado,
que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción
del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista».
«(…) cuyo objetivo esencial es la construcción del socialismo, moviliza a las masas
en función del desarrollo económico y social». Estatutos del Partido Comunista de
Cuba, disponible en http://www.pcc.cu/pdf/documentos/estatutos/estatutos6c.pdf
(consultado: 28 de octubre de 2015).
En adelante Lineamientos.
Tabares Neyra, L.; Pérez Hernández, L.; Tamayo Pineda, N.; Fernández Estrada, J. A.: La
Administración Pública cubana. Principales desafíos, disponible en http://www.ceap.
uh.cu/documents/Publicaciones/LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20CUBANA.%20PRINCIPALES%20DESAFIOS..pdf (consultado: 17 de octubre de 2015).
Cfr. Lineamientos 21, 35-37, 263 y 264, VI Congreso del Partido Comunista de Cuba:
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aproba-
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ciones locales,76 con lo cual la necesidad y el contenido potencial de las
relaciones intermunicipales aumentarían.
Sobre estos presupuestos es posible delimitar que:
- conforme al principio de legalidad socialista, es posible admitir a las
personas jurídicas aquellas actuaciones que sean conforme a Derecho,
sin necesidad de una norma autorizante para cada actuación particular;
- el reconocimiento de la personalidad jurídica a los municipios cubanos opera como presupuesto validante de los actos que estos realicen,
a fin de cumplir sus funciones, dentro de los que se incluye el establecimiento con otros entes municipales;
- el contenido y alcance de tales relaciones estará condicionado por las
competencias que se otorgue a las municipalidades;
- sobre la base del principio de subsidiaridad, y a la luz de las modificaciones previstas en los Lineamientos, podrían atribuirse a los órganos
locales del Poder Popular amplias competencias, con lo cual aumentaría el ámbito de posibilidades para las relaciones intermunicipales.

III.2. Formas y fines posibles para el desarrollo de los convenios
interadministrativos municipales en Cuba
Antes de centrar la atención, en rigor, en el objetivo propuesto, es pertinente apuntar que en Cuba no han tenido las relaciones intermunicipales
un desarrollo histórico relevante,77 de manera que la propuesta que se
presenta a continuación, al ser la primera de su tipo, se funda sobre unas
bases muy generales que no se concibieron originalmente a tales fines.
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77

dos el 18 de abril de 2011, disponible en www.cubadebate.cuwp-contentuploads201105folleto-lineamientos-vi-cong.pdf, (consultado: 15 de junio de 2011).
El lineamiento 21 sirvió de origen a la Contribución Territorial para el desarrollo sostenible a favor de los municipios. Los lineamientos numerados 35 y 36 –referidos a
la separación entre funciones estatales y empresariales a nivel local, y la ordenación
normativa de las funciones estatales propias de las instancias centrales, provinciales y municipales y las relaciones entre ellas– generan expectación para remediar
la actual indeterminación competencial. El número 37 se refiere al desarrollo de
proyectos de desarrollo local basados en la autosustentabilidad financiera. Por su
parte, los numerales 263 y 264 que se refieren al necesario aprovechamiento por las
instituciones turísticas de las potencialidades productivas locales y el desarrollo por
parte de los municipios de ofertas turísticas que se conviertan en fuente de ingreso
en divisas.
Vid. Hernández Aguilar, O.: «Asociativismo municipal: aproximación a sus antecedentes y perspectivas en Cuba» en Matilla Correa, A. (coordinador): Cuestiones
histórico-jurídicas. I Jornada Nacional de Historia del Derecho, Unión Nacional de
Juristas de Cuba, La Habana, 2014, pp. 364-383.
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Convenios interadministrativos municipales en sentido amplio
Dada la ausencia de precedentes claros que permitan precisar la forma
en que se desarrollarían en Cuba las formas asociativas, y la actual carencia de mecanismos de tal naturaleza, resulta recomendable que las primeras formas de dicha institución que se viabilicen sean, fundamentalmente, las de carácter intermunicipal por su carácter de simple convención o
acuerdo entre las partes, como se apuntaba supra. Este carácter de las relaciones intermunicipales facilitaría su inclusión sin motivar significativos
cambios legislativos y el desarrollo del asociativismo a escala reducida, lo
que es idóneo para acendrar la práctica.
Como afirma Navarro Munuera «esta es una característica común a
algunos sistemas comparados, y no puede considerarse como un elemento negativo, pues esa ausencia normativa permite una mayor libertad y
flexibilidad en la elección de las prácticas cooperativas (…), una mayor
adaptabilidad a las necesidades de la coyuntura histórica, aunque, eso sí,
a costa de un cierto grado de seguridad jurídica»78.
A los vacíos legales sobre la materia –consecuencia de la ausencia de
una ley o código que sistematice y uniforme la materia municipal79– se
suman los doctrinales. Cuando se examina la doctrina de la organización
administrativa general y municipal, en particular, se evidencia que no se
han profundizado en el tratamiento del tema.
En materia de Derecho Administrativo el profesor Garcini reconoce,
dentro de las relaciones de los órganos de un sistema, dos tipos de relaciones: las relaciones interorgánicas de coordinación y las relaciones
jerárquicas o de subordinación. Aunque la coordinación es comúnmente
asociada a la articulación de relaciones bajo la dirección de quien ostenta
superioridad respecto a los demás,80 al parecer la acepción con que lo
identifica el jurista cubano es más amplia.

78
79

80

Navarro Munuera, A. E.: ob. cit., p. 401.
Ha sido una exigencia común de los iuspublicistas cubanos que se sistematicen
todas las cuestiones relativas a la vida local en una ley o código municipal «que de
manera uniforme y coherente defina jurídicamente los principios de organización y
funcionamiento en el ámbito municipal, la estructura orgánica a ese nivel, así como
las funciones básicas de cada uno y las facultades que en tal sentido cada órgano ha
de desarrollar». Pérez Hernández, L. y Prieto Valdés, M.: «Estado, Gobierno y administración. Diferenciación conceptual a propósito de las Ley de los Municipios», en:
Pérez Hernández, L. y Prieto Valdés, M.: Temas de Derecho Constitucional Cubano,
Editorial Félix Varela, La Habana, p. 191.
Cfr. Menéndez Rexach, A: ob. cit., pp. 19-20 y Brewer-Carias. A. R.: Principios del régimen jurídico de la organización administrativa, Colección Estudios Jurídicos, núm.
49, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1991, pp. 85-89.
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Esta existe para evitar «gastos innecesarios por duplicación de servicios y mal empleo de recursos personales y materiales (...) [y] expresa,
en definitiva, todos los principios de la organización que están de hecho
contenidos en ella y a través de esos principios opera y se hace efectiva».81
Aunque de la enunciación resulta difícil determinar su contenido, puede
considerarse –dado que plantea que abarca un conjunto de principios afines a su cometido– que abarca a la colaboración.
Las referencias más próximas en materia municipal a la temática provienen del principio de relación-articulación que aparece en la obra del
profesor Villabella. Según este autor el principio implica, por medio de la
interconexión del municipio a la organización funcional del Estado y a través de un sistema de relaciones, que el gobierno local pueda «responder
satisfactoriamente a la gran diversidad de inputs que recibe de la sociedad,
lo que conlleva al necesario aumento de la coordinación institucional en
función de la agilidad y eficiencia administrativa para la producción de
los outputs necesarios»,82 con lo cual cabe entender comprendido en el
mismo el establecimiento de relaciones de colaboración.
Dentro de estos marcos teóricos y legales tan amplios es posible para
las municipalidades cubanas desarrollar relaciones convencionales, intermunicipales, que les permitan la asistencia mutua y el emprendimiento
conjunto de labores simples y cotidianas, aun dentro de la relativa indeterminación competencial existente, como pueden ser el intercambio de
información, el asesoramiento e incluso la gestión de algunos servicios,
como los comunales, en temas tales como la recogida y procesamiento
de la basura.83
Convenios interadministrativos municipales en sentido estricto
Tomando en consideración las complejidades propias de las formas supramunicipales no parece recomendable complejizar el funcionamiento
de los entes locales cubanos con esfuerzos de integración que supongan
el manejo de una nueva persona jurídica. No obstante, debe tomarse en
cuenta cuáles serían los cauces legales a seguir en caso de que se estime
necesario.

81
82
83

Garcini Guerra, H.: ob. cit., p. 142.
Villabella Armengol, C.: Resumen del estudio teórico, Universidad de Camagüey,
Facultad de Derecho, 1998, p. 14.
Esta es una situación que, según la periodicidad de su presencia en los espacios
públicos de opinión en los medios, demanda una mejor gestión por parte de las
autoridades.
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En tanto a la constitución de administraciones mixtas la fórmula más
atinada sería que la constitución del nuevo ente esté previsto en «un Convenio que lleve anexo un Estatuto».84
La facultad para adoptar esta decisión podría derivarse del artículo 106
e) constitucional –cuya lógica reproduce el Reglamento de las Asambleas
Municipales del Poder Popular– cuando autoriza a la adopción de acuerdos y el dictar disposiciones en el ámbito de «los asuntos de interés municipal».
Si bien, por su carácter general indeterminado, puede asumirse inmersa
entre los asuntos de interés municipal la adopción de convenios con otros
municipios, el resto de las imprecisiones relativas a esta facultad de la
Asamblea limita considerablemente su desarrollo. Al respecto apunta la
profesora Ferrari Yaunner85 que: no se esclarece qué tipo de disposiciones
puede dictar la Asamblea, bajo qué denominación y con qué alcance o
competencia se da contenido tanto a estas como a los acuerdos; solo se
precisa la cantidad de votos requerida para los acuerdos en tanto nada se
dice sobre las otras disposiciones;86 se responsabiliza al presidente de la
Asamblea Municipal de su publicación sin explicar dónde se divulgan y
si la publicidad sería o no un presupuesto de su entrada en vigor;87 y se
establece que los acuerdos o disposiciones de estas Asambleas pueden ser
revocados o modificados por la Asamblea Nacional del Poder Popular o
suspendidos por el Consejo de Estado, sin que se especifique el mecanismo para ello.88
A lo apuntado se suma que tampoco existe actualmente experiencia en
lo atinente a los contratos administrativos, que podrían resultar –en cuanto
a régimen legal– como una especie de figura subsidiaria de referencia;89 y

84

85

86
87
88
89

Nieto Garrido, E.: «Regulación actual del consorcio administrativo en Italia: últimas
tendencias», en: Revista de Administración Pública, núm. 14-4, septiembre-diciembre, 1997, Madrid, p. 492.
Ferrari Yaunner, M.: «Las normas jurídicas locales. Perspectiva de su función y jerarquía en Cuba», en Pérez Hernández, L. y Díaz Legón, O.: ¿Qué municipio queremos?
Respuestas para Cuba en clave de descentralización y desarrollo local, Editorial UH,
La Habana, 2015, pp. 216-217.
Artículo 45, Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular, en Pérez
Hernández, L. y Prieto Valdés, M.: ob. cit.
Artículo 51, Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular.
Artículo 62, Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular.
«De esa manera, la contratación administrativa, como institución jurídica, dejaría
de tener presencia y vida –más allá de la subsistencia de alguna regulación normativa en desuso originada en el período prosocialista– dentro del tráfico iusadministrativo nacional –situación esta que se mantiene hasta los momentos actuales». Matilla
Correa, A.: Sobre el contrato administrativo y el derecho administrativo Cubano,
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la imposibilidad de resolver en vía contencioso-administrativa los problemas que de los convenios resultasen.90
Aun dentro de este panorama, podría valorarse la introducción de las
AGL. Dicha tipología, a pesar de su carácter supramunicipal, constituye una posibilidad doblemente recomendable: en primer término porque
permitiría familiarizar a las autoridades municipales con una forma de
colaboración superior al intermunicipalismo y, en segundo lugar, puesto
que ella misma se erige en una forma de respaldo y de asesoramiento a
la labor general de los municipios, con lo que, más que devenir en carga
para estos, se convierte en un apoyo valioso.
Por su propia naturaleza las AGL pueden tener carácter regional, nacional o internacional. En la actualidad «prácticamente todos los países
de Europa y América Latina y el Caribe cuentan con asociaciones de gobiernos locales agrupadas bajo diversos criterios (geográficos, temáticos,
políticos, etc.)».91
La conformación dentro de Cuba de AGL no presenta grandes obstáculos legales toda vez que la reunión en una forma asociativa de los representantes, democráticamente electos, de los órganos locales no requiere
más que de reconocimiento legal, en forma de persona jurídica de Derecho público, por parte del Estado.
La legitimidad de estas se encontraría asegurada por la propia legitimidad de sus miembros, que por su mandato se encuentran directamente
vinculados a la voluntad popular, y la labor representativa, consultiva y de
asesoría que asumirían.
El carácter público de estas resulta obvio al tratarse de una agrupación de funcionarios públicos con fines de idéntica naturaleza, con lo que
su creación se hace expedita, siempre que exista la voluntad política de
aceptar su creación. A pesar de que no ha existido hasta la fecha norma
que ordene los criterios para la conformación de las existentes personas
jurídicas públicas en el país, al menos, con la introducción de esta figura
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p. 210, disponible en http://www.difusionjuridica.com.bo/bdi/biblioteca/biblioteca/
libro185/lib185-3.pdf (consultado: 23 de octubre de 2015).
«La legislación y sobre todo la jurisprudencia cubanas han dejado por sentado de
que nuestra jurisdicción contencioso-administrativa se basa exclusivamente en la
revisión de los actos administrativos». Marcheco Acuña, B.: «La jurisdicción contencioso- administrativa en Cuba y la revisión de los actos administrativos», en:
Revista Jurídica Evos, disponible en http://grupoevos.com/revistajuridicaespana/articulos201101/actos-administrativos-cuba.pdf, (consultado: 30 de octubre de 2015).
Zapata Garesché, E. D.: Manual práctico para internacionalizar la ciudad. Guía para
la acción exterior de los gobiernos locales y la cooperación descentralizada Unión
Europea-América Latina, vol. 1, Diputación de Barcelona, Barcelona, 2007, p. 126.
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y en lo referido a ella, no debería dejarse a la más amplia discrecionalidad
del Estado la aprobación de las mismas. En tal sentido debería concebirse
una regulación con pautas generales a cumplir por los promoventes a la
hora de concebir su propuesta; que reconozca a la entidad encargada de
aprobarlas, que debería ser la Asamblea Nacional del Poder Popular en su
carácter de máximo órgano del poder del Estado y de ente supremo dentro
del sistema de órganos del Poder Popular;92 y que establezca unos límites
reglados a la discrecionalidad del ente autorizante para su labor.
Sobre estos presupuestos las AGL regionales y nacionales serían perfectamente admisibles. Las que pretendieran tener un carácter internacional,
por su parte, traerían aparejadas algunas complejidades extras, comunes
a los hermanamientos, relativas en lo fundamental al control previo y posterior sobre su desempeño pues no deben afectar en ningún momento la
política interior y/o exterior del país. Este control podría correr a cargo,
igualmente, de la Asamblea Nacional del Poder Popular dada, además su
condición de responsable suprema de la política externa.93
Admitir la posibilidad de desarrollar prácticas asociativas municipales de naturaleza internacional estaría en consonancia con la política de
relaciones internacionales que Cuba protagoniza, encaminada a la revitalización de las ideas integracionistas, particularmente en la región latinoamericana.
Como apunta Prado Sifontes «Existe una estrecha relación, entre la dimensión política y la dimensión jurídica, de los esquemas de integración;
mientras mayor sea el grado de complejidad de las instituciones, más ambicioso el objetivo de integración propuesto y disímiles las funciones que
debe asumir el esquema».94 Así pues, superar la tradicional integración
Estado-Estado95 creando espacio para que instancias intermedias, como
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Art. 69 y 75, p), Constitución de la República de Cuba, Editora Política, La Habana,
2010.
Art. 75, h), Constitución de la República de Cuba, Editora Política, La Habana,
2010.
Prado Sifontes, M. E.: «El derecho y su incidencia en el proceso de integración»,
IUS. en: Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, núm. 23, 2009, Puebla,
p. 77. Disponible en www.redalyc.org/pdf/2932/293222963004.pdf (consultado:
16 de enero de 2015).
Según Schmidt Assmann en la internacionalización de las relaciones «confluyen lo
nuevo y lo heredado, con las fricciones consiguientes». Para asumir los actuales
retos que en materia de relaciones internacionales se derivan para la esfera pública
apunta que «no deben ser afrontados, sin embargo, con concepciones cerradas
de estatalidad que partan de la mayor unidad posible frente al exterior y conciban
la internacionalización, ante todo, como amenaza. Resulta necesario, en cambio,
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las municipales,96 se sumen supone un progreso a fin de ampliar y fortalecer los esfuerzos y los mecanismos previstos.
En primera instancia Cuba podría proponerse el desarrollo de las AGL
con los países del área con los que posee más sólidas relaciones y paulatinamente extenderlas, dentro de los esquemas integracionistas más amplios y ambiciosos de los que forma parte.
Así pues, se presenta la posibilidad de desarrollar, sin grandes complejidades, las AGL como forma primera de asociativismo municipal en Cuba,
de modo que estas respalden a las municipalidades en su desempeño a la
par que sientan las apuntas para empeños de mayor complejidad.
De lo expuesto en este apartado se puede sintetizar que:
- En Cuba tienen mayores posibilidades las formas intermunicipales de
colaboración intermunicipales, por medio de convenios en sentido estricto, dado que estos son menos exigentes en su regulación jurídica y
su funcionalidad y sirven a importantes y elementales funciones locales.
- A pesar de que existen limitaciones en las normas que ordenan el funcionamiento de los órganos municipales, y en el Derecho Administrativo cubano en general, para la materialización de convenios en sentido
estricto, podría ser viable la figura de las AGL como formas supramunicipales de partida.

Conclusiones
Finalmente puede afirmarse que:
- Los convenios interadministrativos municipales resultan de los principios que explican la inserción de los municipios en la estructura organizativa del Estado moderno. Estos pueden adoptar diversas formas según
los objetivos para los que se conciban y el alcance de la autonomía de
que dispongan, dando lugar a prácticas colaborativas intermunicipales

96

tomarse en serio la concepción de la estatalidad abierta». Schmidt-Assmann, E.: ob.
cit., pp. 23 y 28.
En este sentido son de destacar los avances experimentados dentro de esquemas de
integración como el MERCOSUR con su organización de las MERCOCIUDADES.
Cfr. Nahuel Oddone, C.; Granato, L. y Durán, S.: Aportes para una mirada local
del Mercosur: Las ciudades y los municipios en la Red de Mercociudades, Centro
de Estudios para el Desarrollo Exportador, Universidad de Parlermo. Disponible en
www.palermo.edu/cedex/pdf/articulo_mercociudades.pdf (consultado: 16 de enero
de 2015).

260

Orisel Hernández Aguilar

-

–a través de convenios en sentido lato– o supramunicipales –por medio
de convenios en sentido estricto.
En Cuba están configurados los presupuestos jurídicos –legales y teóricos– básicos para el desarrollo de los convenios interadministrativos
municipales en sentido lato. Para establecer convenios interadministrativos municipales en sentido estricto de manera funcional se hace
preciso superar algunas carencias del ordenamiento jurídico, aunque
puede ser efectiva la creación de AGL aun en el contexto normativo
existente.
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Algunos apuntes para una definición jurídica
de la figura del contrato administrativo, en el
ámbito de la gestión de servicios públicos
Armando Castanedo Abay*

Introducción
Las líneas que se podrán leer a continuación llevan la intención de
identificar algunos elementos esenciales que caracterizan al contrato administrativo de gestión de servicios públicos y que, a la vez, separan a
esta figura del ámbito del Derecho común, incorporándola a su régimen
jurídico correspondiente, el administrativo.
Resulta bastante conocido el hecho de que el servicio público ha servido, no en pocas ocasiones, a distinguidos representantes de la doctrina
autorizada para reflejar toda norma jurídica administrativa. Creo que la intención no ha sido absolutizar y, mucho menos, llegar a un enfoque reduccionista de lo que es el Derecho Administrativo, sino que se ha enfatizado
en demasía producto del cometido final de toda Administración Pública,
es decir, su carácter teleológico; ello ha impulsado a una sobrefocalización en un solo aspecto de regulación jurídica administrativa.
Pasa lo mismo en la generalidad de la doctrina cuando uno revisa la
figura del contrato administrativo, pero, por suerte, están presentes otras
figuras que reparten un poco la atención y aseguran una cosmovisión del
Derecho Administrativo, regulando figuras que anteriormente solo el Derecho común contorneaba, pero que con la entrada de la Administración
Pública en los negocios jurídicos contractuales desde su posición de poder
público, reclaman un nuevo régimen jurídico para su regulación.
Este nuevo régimen jurídico que reclama la figura contractual en el
ámbito del Derecho Administrativo, lejos de ser útil para proteger al poder

* Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor del Centro de Estudios de Administración Pú-

blica (CEAP) de la Universidad de La Habana. Vicepresidente de la Corte Cubana de
Arbitraje Comercial Internacional, adscripta a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
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administrativo, resulta muy importante para hacer efectivas las garantías
de quienes contratan con la Administración Pública, quien, por supuesto,
no se despoja de sus prerrogativas en el vínculo jurídico.
En el presente trataremos de abordar la relación existente entre las prerrogativas que mantiene la Administración Pública al contratar y las garantías de quienes contratan con ella en el entorno de la prestación del
servicio público, toda vez que esta interconexión demuestra cómo se relaciona el poder administrativo con colaboraciones en la prestación de los
servicios públicos y cómo –a la vez– fluctúan regímenes jurídicos distintos
como lo son el Derecho civil y el Derecho administrativo en una misma
figura jurídico-administrativa.

I. El contrato administrativo. Su identificación
El contrato administrativo es aquel negocio jurídico bilateral, donde
una parte –que pudiéramos llamar proactiva– es la Administración pública, y la otra una persona jurídica o un particular en el que su objeto
se concreta en una prestación de utilidad pública con el objetivo de satisfacer una necesidad social, regulada bajo régimen jurídico especial de
Derecho Administrativo.
Cuando nos referimos a la formación del contrato, indicamos la suficiencia del puro consentimiento, trámites para la conformación de la
relación jurídica bilateral, necesidad o no de la colaboración de ambos estipulantes y otros; y, en cuanto a la ejecución, a la secuencia temporal del
cumplimiento de los pactos obligacionales que nacen con la mencionada
relación, cumplimiento en el tiempo del deber a satisfacer, supeditación
de unas obligaciones a otras, etcétera.
Hemos de dejar claro que no existe alguna absolutización de nuestra
posición en cuanto a la existencia de este tipo de contrato, esto es, no lo
creemos exclusivo de regulación por la norma de orden público, aunque
en este caso el contrato en que interviene la Administración con el particular, actuando la Administración con su capacidad jurídico-civil, en vez de
administrativo, lo denominamos de la Administración, para diferenciar los
regímenes jurídicos que le corresponden a cada tipo en particular.
Afirman algunos iusprivativistas que es inconcebible la existencia del
contrato administrativo, coincidiendo con el criterio unánime de que existe tan solo el contrato civil o privado1, ello a contrariu sensu de lo que

1

Se les otorga esta denominación, pero también son conocidos en doctrina como
contratos de Derecho común, contratos de Derecho privado, pero de una forma u
otra se rigen por normas del Derecho civil, lo que cambia es la denominación.
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pretendemos, pues defendemos la tesis de que a partir del propio contrato
civil, aparece como figura jurídica independiente y perfectamente contorneable, el contrato administrativo.
Chase Plate2 plantea que en el llamado contrato administrativo no existe
consentimiento, debido a que la voluntad de la Administración pública
viene impuesta por fuerza de Ley; por tanto existe un alto grado de obligatoriedad para el particular o persona jurídica que contrata con ella, desechando entonces la idea de que exista un acuerdo volitivo.
El precitado autor agrega que desde el punto de vista formal este contrato se caracteriza por la posibilidad de modificación de sus cláusulas, a
diferencia de los contratos civiles, enfrentándose al propio principio de
pacta sunt servanda.
De este modo afirma que en el contrato administrativo existe una desigualdad manifiesta de las partes contratantes, estando la Administración
en una situación de supremacía.
Puntualiza además la ausencia de los bienes objeto de esta actividad
contractual, dentro del comercio jurídico (bienes de naturaleza pública,
funciones y servicios de esta misma naturaleza).
Otro tratamiento doctrinal relativo al tema, es el adoptado por la doctrina alemana, donde se concibe a los contratos administrativos como actos
bilaterales, lográndose un acercamiento a la figura del contrato que, en
sus inicios, no es admitida. Una vez que surge la institución de estos actos
jurídicos se considera como solución deficiente y aparece ante nosotros lo
que conocemos como actos requeridos de coadyuvante.
Para comenzar a caracterizar el contrato administrativo Bielsa nos ofrece sus elementos primarios:
• «Uno de los sujetos de la relación jurídica es la Administración pública, obrando como tal, es decir, como entidad de Derecho público (...)
• El objeto del contrato es una prestación de utilidad pública3 (...), la
Administración pública debe fijar previamente y unilateralmente el objeto, modo y condiciones de la prestación y de la contraprestación».

2
3

Chase Plate, Luis Enrique: Los Contratos Públicos, Editora Intercontinental, Asunción,, 1998, p. 25.
Se refiere a empleo público, obra pública, servicio público. Pero es necesario aclarar que el ejercicio desmedido de este término por parte de la Administración hace
surgir lo que se conoce técnicamente como vía de hecho administrativa. Esta institución presenta elementos propios, como es el hecho de que la Administración en
el normal ejercicio de sus actividades no está legitimada por un acto de esta naturaleza porque el mismo se revocó o anuló, o porque el acto existía siendo defectuoso
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Existen otros elementos contractuales que no deben dejar de mencionarse, tales como la capacidad de las partes; objeto lícito, posible y determinado; el consentimiento previo a la contratación, y las prerrogativas
especiales de la Administración en orden a su interpretación, modificación
y resolución.
Es cierto que la Administración está siempre presente en la figura contractual a la que hacemos referencia, pero el hecho de que exista una
superioridad jurídica por representar directamente los intereses del Estado, no quiere decir que sea imposible llegar a un acuerdo. El particular o
persona jurídica acude a ella de modo voluntario, sin presiones, y simplemente porque necesita de sus funciones y tareas, en que se la pueda ofrecer en calidad de órgano jerárquicamente superior, siendo, en definitiva,
su situación, no más desventajosa que las que se suscitan cuando concluye algún contrato civil por adhesión.
Es un criterio mayoritario de los especialistas considerar que el objeto
contractual es una prestación de dar, hacer o no hacer; consistiendo en los
contratos administrativos en una prestación de utilidad pública.

y deviene ineficaz, o se ejecuta el acto existente y no se corresponde con los fines
propios de la Administración.
Simultáneamente pueden presentarse distintas circunstancias para que se produzca
la vía de hecho administrativa, que aparece regulada en los ordenamientos jurídicos
de Francia, España e Italia, por citar algunos. La manera más amplia de apreciar la
vía de hecho en España es aquella a través de la cual la Administración cumple sus
fines públicos sin tomar en consideración el procedimiento legal establecido para
ello, o sin cumplir reglas de competencia (por ejemplo). Para el sistema francés
la vía de hecho es, según González Varas, una grave falta por parte de la entidad
administrativa que no se puede tener porque devenga legalmente de sus facultades
y más aún si se gira en torno a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. En Italia se reitera esta idea, pero se distinguen además los vicios que pueden aparecer en la actuación de la Administración, los que traen consigo algunas
diferencias en cuanto al procedimiento que ha de regular una u otra consecuencia.
En el orden procesal se considera que cuando la Administración incurre en una vía
de hecho, su personalidad se reduce hasta igualarse al ámbito del Derecho común,
por lo tanto, el particular podrá establecer todos los recursos legítimos legalmente,
de ahí el criterio de la doctrina española de que al incurrir la Administración en
una vía de hecho se adhiere al procedimiento de la jurisdicción civil. Teniendo en
cuenta lo anterior, se hace necesario apuntar que el sistema italiano hace nulo de
pleno derecho a todo actuar de la Administración en las diferentes posibilidades de
vía de hecho administrativas, otorgándosele competencia a los tribunales civiles u
ordinarios. Para nosotros resultan más precisas las doctrinas española y francesa,
pues definen claramente la extralimitación de la Administración en la utilización de
sus prerrogativas.
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El hecho de que los bienes objeto de la contratación que nos concierne
se encuentren fuera del comercio, no quiere decir que no exista el contrato administrativo, pues no cabe duda de que los bienes de naturaleza
pública sean susceptibles de negociación jurídica.
Surge, además, en los contratos administrativos, la posibilidad de modificación del contenido contractual por parte de la Administración, bajo
el fundamento del interés público. Esta es una de las innumerables prerrogativas de la entidad pública que contrata, que influye nocivamente
en el principio de la «igualdad de las partes», propia del contrato civil,
considerándose como cláusula exorbitante del Derecho común, elemento
que se tiene en cuenta por varios autores para desacreditar la existencia
del contrato administrativo.
Debemos señalar que este elemento, per se, no es suficiente para desvirtuar su naturaleza contractual. Es cierto que existe una situación de
supremacía, pero es debido a que la Administración, por razón de su condición, goza de ciertas prerrogativas, como la facultad de modificar unilateralmente el contenido del contrato (ius variandi), siempre en función
del interés público y la de controlar la ejecución del mismo, entre otras;
que solo implican la pérdida de la rigidez natural de los contratos civiles.
Esta especificidad, en vez de ser contraria a la tesis que defendemos,
nos demuestra que dicha institución, al ser tan disímil, se encuentra alejada de la esfera civil, y que, por tanto, debe tomarse como una institución
independiente y distinta de aquella.
Es evidente que la mayor dificultad al precisar los contornos del instituto del contrato administrativo se encuentra, para los operadores del
ordenamiento jurídico de que se trate, en la inexistencia de un cuerpo normativo al respecto y, por tanto, se intente asimilarlo a los civiles existentes
y la figura no encuentre con facilidad un lugar propio.
Las características más relevantes de la figura que analizamos y definimos, las podemos encontrar en el tratamiento dado a la misma por la
doctrina española, al considerar que el hecho de que el contrato administrativo sea concebido como una figura jurídica singular, se debe a la
«presencia de las cláusulas exorbitantes del Derecho común, consistentes
en meras fundamentaciones que no son apreciables desde la óptica del
Derecho civil».4
El elemento mencionado es trascendental para poder conocer y caracterizar este negocio jurídico bilateral entre la Administración y sus contra-

4

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomas Ramón: Curso de Derecho administrativo, Editorial Civitas, 6ta. edición, Tomo I, Madrid, 1994, p. 658.
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tistas, pero no es el único ni tampoco el definitorio esencialmente, puesto
que existen otros, de mayor incidencia caracterizadora, como lo es su
peculiar objeto contractual.
Una vez avanzado en la caracterización primaria que requeríamos
acerca de la figura jurídica contrato administrativo, e iniciada la explicación del tratamiento a la misma por el ordenamiento que no la incluye,
pues corresponde ir definiendo la cualificación de este instituto, es decir,
su condicionamiento por la regulación del Derecho público, o lo que es
lo mismo, su cualidad de ser un contrato administrativo.

II. Régimen jurídico del contrato administrativo
En cuanto a la caracterización anunciada y desde nuestra perspectiva,
el contrato administrativo es aquella relación jurídica, fuente de derechos
y obligaciones donde ambas partes pactan una prestación de utilidad pública reconociéndose –como presupuesto– la asistencia a la misma de la
Administración pública con las prerrogativas que le son propias.
A tal objeto, con razón sobrada, debemos –sin introducirnos en una
posición subjetivista, pero con plena inclinación a analizar el sujeto Administración pública a través de los fines de su actividad– encontrar la norma
jurídica habilitadora de la posición jurídico-negocial de la Administración.
El poder es una posibilidad de hacer, un potencial de actos. El poder
jurídico es un potencial de actos jurídicos o, si se quiere, la facultad de
producir actos con efectos jurídicos (derechos y obligaciones). El poder jurídico público es la posibilidad de crear e imponer unilateralmente efectos
jurídicos; la posibilidad que tiene una persona de crear e imputar situaciones jurídicas a otras personas, sin necesidad de que estas lo consientan.5
La Administración pública actúa bajo los auspicios de su poder jurídico
y de su poder jurídico-público. En el caso de nuestro análisis, adoptaremos
como perspectiva la acción administrativa fundada en su poder jurídico,
el cual no exceptúa, en modo alguno, el uso de las prerrogativas que le
vienen adheridas por su condición eminentemente ejecutiva.
La capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones transita por los
principios de legalidad y de cualificación de persona jurídica.
En tal sentido se pronuncia el Código Civil cubano, cuando otorga personalidad jurídica al Estado para obligarse y, por transferencia, al brazo

5

Boquera Oliver, José María: Derecho administrativo, Instituto de Estudios de Administración Local, vol. I, 5ta. edición, Madrid, 1985, p. 24.
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ejecutivo del mismo –entiéndase Administración pública– y a quienes
otorga personalidad legal las define como entidades que poseyendo patrimonio propio, tienen capacidad para ser sujetos de derechos y obligaciones.
Luego de dejar sentadas las bases de habilitación normativa en lo relativo a la personalidad jurídica para la funcionalidad conforme a Derecho
de la figura contrato administrativo, pasemos al análisis sustantivo que nos
hemos propuesto.

II.1. Análisis sustantivo
El contrato se consideró administrativo, ni más ni menos, por el hecho
de que su conocimiento correspondía a la jurisdicción contenciosa-administrativa; por medio de ella ha alcanzado además su sustantividad. Se
diría, enunciando elementalmente la cuestión, que el contrato administrativo en su origen no es sino un contrato sustantivamente civil, del que
conoce la jurisdicción contenciosa-administrativa.6
Este criterio, defendido por parte de la doctrina,7 ha venido a ser considerado como una especie de petición de principio, estimándose que la
competencia de la jurisdicción administrativa es efecto y no causa de las
peculiaridades del contrato administrativo.8
En definitiva, todavía hoy la figura contrato administrativo no cuenta
con una sustantividad doctrinaria, jurisprudencial y normativa que elimine
toda posibilidad de devaneos entre los estudiosos del tema acerca de su
existencia o no.

6
7

8

Recuérdese la incidencia de este punto de vista en la polémica de la doctrina cubana acerca de la existencia del contrato administrativo.
Referencias en García de Enterría: «La configuración del recurso de lesividad», Revista de Administración Pública, núm. 15, Madrid, pp. 117 y ss.; García- Trevijano
Fos, José. A: «Principios sobre contratos de la Administración», Revista de Estudios
de la Vida Local, núm. 87, Madrid, pp. 330 y ss.
Fernández de Velasco: Resumen de Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración, t. l. 2da. ed., Librería Bosch, Barcelona, 1930. En relación con la tesis
defendida por este último autor, en contraste con la que sostenemos en el texto, creo
que es perfectamente aplicable la observación que, con carácter general, formula
Vedel: Droit administratif, t. I, París, 1958, p. 27: «Aujourd´huil´onjustifie volontiers
l´existence d´une juridiction administratif distincte de l´ordre judiciare par la nécessité de appliquer un droit special, le droit administratif. Mais historiquement, c´est
léxistence d´une juridiction administratif qui a donné naissance á un droit administratif autonome».
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Faltó para el contrato administrativo un verdadero Derecho material,
y casi puede decirse que sigue faltando todavía. En rigor, no existe un
cuerpo de normas propiamente tal, aplicable al fondo de la contratación
administrativa; falta un verdadero Derecho objetivo, jugando como tal el
mismo Derecho de la contratación privada. Porque las normas referidas
al contrato administrativo establecen más que nada una serie de formas
distintas de las fijadas para los contrato civiles,9 diferenciación que está
fundamentalmente inspirada en una desconfianza hacia la propia Administración.10
Esta última tesis, sostenida en tiempos de la génesis del contrato administrativo en el Derecho español, es realmente interesante y encaja perfectamente con la visión que ofrecemos del Derecho Administrativo a partir
de su normativa, no del poder público sobre la subordinación individual,
sino de la limitación del poder público.
Las situaciones jurídicas creadas por el poder administrativo son las
de menor fortaleza de todas las que crean unilateralmente los titulares de
poderes públicos. Cuando aquellas nacen o se desarrollan en contra de la
legalidad pueden destruirse a instancia de los sujetos de las mismas, o bien
por iniciativa de órganos públicos.11
La confusión, insisto, parte de una errónea, quizás no provocada –pero
sí asimilada–, concepción del propio Derecho administrativo.
Cuando se hace referencia a las bases del contrato administrativo, necesariamente hay que llegar a la teoría de las modulaciones de García de
Enterría; si atendemos a la misma, nos daremos cuenta de que para otorgar
carácter administrativo a un contrato debemos aplicar una mixtura entre la
concepción subjetiva y la funcional de lo administrativo.
Creo que para definir lo administrativo, la tesis de tan autorizado autor
sirve de solución a la problemática presentada por la ambigüedad y absolutismos de soberbia intelectual de la doctrina anterior; ahora, su traspolación mecánica al problema de identidad del contrato administrativo, no
llega a singularizar in strictu sensu una pretendida definición de tal figura.
Es más –y con ello se presenta un primer destello de nuestra tesis central–, a los efectos del presente estudio, es más acertado y definitorio de-

9
10

11

García de Enterría: ob. cit., p. 248.
En la génesis histórica del contrato administrativo, el Derecho español es tajante en
resaltar casi exclusivamente este aspecto formal: Véase, entre otros, R.D. de 16 de
octubre de 1845; R.O de 18 de marzo de 1846, R. D. de 27 de febrero de 1852; R.
D. de 11 de noviembre de 1854; R. O. de 4 de octubre de 1872; R. D. de 24 de junio
de 1884.
Boquera Oliver, José María: ob. cit. (en nota 5), p. 86.
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cidirse por el análisis teleológico (sin pretender obviar al sujeto de la relación, solo que se mantiene implícito) que el modulativo.
Es cierto que el análisis teleológico no es más que una parte del análisis funcionalista de la actividad administrativa,12 y al analizar la misma
solamente desde el ángulo expuesto se prescindirá del análisis estructural
y organizativo de la acción administrativa, pero al ajustar la perspectiva a
nuestro objeto: el contrato de gestión de servicio público, la visión encuadra en este extremo funcional y presenta un alto grado de utilidad.
Una vez sentadas las bases de la aproximación pretendida al contrato
administrativo, abordemos, pues, su conceptualización en sentido amplio
y su correspondiente definición a través de los elementos esenciales del
concepto.

III. Aproximación a una identificación de la figura
contrato administrativo
Para Posada, un contrato administrativo es un acto de gestión de intereses, verificado por la representación específica de la Administración del
Estado, según las exigencias racionales de la relación contractual y para
fines administrativos; el fin administrativo se caracteriza por el objeto de
la actividad, contenido del contrato; la teoría general abarca toda la actividad administrativa del Estado de formas contractuales para fines del orden
jurídico y social.13
La Administración, representación del Estado, puede realizar aquellas
estipulaciones que conceptúe necesarias, para obtener la prestación de los
servicios de su finalidad, dando vida a vínculos de derecho que se resuelven y rigen según las leyes de los contratos.14
Serra Rojas analiza el concepto afirmando que el contrato administrativo se define como un acuerdo de voluntades celebrado entre la Administración pública y personas privadas o públicas, con la finalidad de crear,

12

13
14

Administración, dice Gascón y Marin, «significa servir, actividad aplicada a cumplimiento de fines (…) públicos, de los servicios públicos, sin limitarla a la del Estado».
Gascón y Marin, J.: Tratado de Derecho administrativo, Reus, Madrid, 1955, 13ra.
edición., tomo I, p. 37; también afirma «que no solo el Estado, sino otras entidades,
y que los mismos individuos o entidades privadas están encargados en ciertas ocasiones, muy frecuentes, de la realización de servicios públicos». Ibídem, p. 59.
Posada, Adolfo: Tratado de Derecho administrativo, tomo 2do., Librería general de
Victoriano Juárez, Madrid, 1899, p. 263.
Ídem.
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modificar o extinguir una situación jurídica de interés general, o en particular relacionada con los servicios públicos, que unen a las partes en
una relación de estricto Derecho público, sobre las bases de un régimen
exorbitante del Estado.
Por el contrato administrativo se asegura el régimen de los servicios públicos o la realización de los fines del Estado. El interés general o la utilidad
pública son elementos básicos de este contrato.15
Marcel Walline, por su parte, afirma que: «el contrato administrativo
es el negocio bilateral que el Estado realiza con una o varias personas,
privadas o públicas, con propósitos de utilidad pública, para construir,
modificar o extinguir un vínculo patrimonial o económico, regulado por
Leyes de interés público».16
Con intención de definir al contrato administrativo a través de la precisión de sus elementos característicos, Albi considera los siguientes:
1. El interés general como causa del mismo.
2. El servicio público como objeto.
3. La forma, como requisito esencial.
4. La desigualdad de las partes.
5. La jurisdicción especial.
6. La especialidad legal.17
Como se puede observar de una manera bastante nítida, tanto Posacomo Serra Rojas, Walline y Albi, presentan –en sus definiciones– el
elemento común de ajustar la identificación del contrato administrativo,
cuando esta figura se encuentra en consonancia con el logro de la satisfacción de un interés público o necesidad social; también lo vinculan
directamente con la prestación del servicio público.
Evidentemente, cuando estos autores utilizan la expresión servicio público, no la han hecho pasar por el prisma de una interpretación restrictiva, sino que han entendido el servicio público en un sentido mucho más
amplio vinculado a los designios de la actividad administrativa.
La Ley española de Bases de Contratos del Estado, de 28 de diciembre de 1963, aclaró la cuestión definitivamente para el sistema normativo
ibérico cuando afirma expresamente en su exposición de motivos: «La

da

15
16
17

Serra Rojas, Andres: Derecho Administrativo, 7ma. edición, Editorial Porrúa, S.A.
México, 1976, p. 412.
Walline, Marcel: Traité Elementaire de Droit Administratif, 6ta. ed., Libraire Recueil
Sirey, París, 1952, p. 525.
Albi, Fernando: Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, tomo V, Madrid, 1952, p. 434.
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naturaleza contractual de los convenios del Estado ha sido otra premisa
consagrada como columna del sistema. No se ha pretendido mediar en
la tradicional discusión sobre la entidad jurídica de aquéllos, pero hay
una innegable sustancia contractual alrededor de la cual se montan las
especialidades derivadas de las prerrogativas de la Administración, que no
desnaturaliza aquella».18
Pronunciémonos siguiendo el curso lógico de los comentarios de
Garrido Falla respecto a la delimitación de los perfiles conceptuales del
contrato administrativo.
El contrato administrativo limita, por un lado, con el concepto de actocondición y por el otro con el de contrato civil.
En cuanto a su cercanía y a la vez identificación a partir del acto-condición, es imprescindible seguir el camino marcado por dos cuestiones
esenciales del contrato administrativo: la primera, que se presenta como
un acuerdo de voluntades de la Administración y del particular, el cual
crea, modifica o extingue relaciones jurídicas entre ambos; y la segunda,
la condición de bilateral de estas relaciones jurídicas al mismo tiempo
que sinalagmáticas. Nos estamos refiriendo al acto-condición en tanto este
aplica a un supuesto concreto una normativa dictada con carácter general
y previo.
Pues bien, si es cierto que a través del procedimiento del acto-condición pueden surgir relaciones recíprocas entre la Administración y un
particular (por ejemplo el nombramiento de un funcionario público hace
surgir entre este y la Administración derechos y deberes recíprocos), en
cambio no puede afirmarse que sea dicho acto el que constituye y configura el contenido de tal situación jurídica.

18

En desarrollo de esta idea, la Ley articulada de 8 de abril de 1965 prescribe en su artículo 10: «La Administración puede concertar con los particulares los pactos y condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público,
al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración». Se trata de un
reconocimiento del principio de autonomía de la voluntad que definitivamente consagra la posibilidad de relaciones contractuales entre Administración y Administrados.
En cualquier caso, los contratos que tengan por objeto directo la ejecución de obras o
la gestión de servicios públicos quedan sometidos al Derecho administrativo (art. 1ro
de la Ley). Es de imprescindible aclaración a los efectos de este estudio que se utiliza
la Ley española de contratos del Estado de 1995, y no la actual, por entenderla más
apropiada y ajustada a la pretensión de incluir en el ordenamiento jurídico cubano la
figura del contrato de gestión de servicio público; se nos presenta con características
más asimilables a la realidad económica y social cubana, que en definitiva se reflejará
en la norma jurídica que finalmente proponemos.
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Esta diferencia tiene, además, unas consecuencias prácticas importantísimas por lo que se refiere al problema de los derechos adquiridos por el
particular que se relaciona con la Administración pública; en el caso del
contrato, tales derechos tienen un origen contractual, y siendo el contrato
–incluso el administrativo con sus peculiaridades– lex inter partes, resultan
ser verdaderos derechos adquiridos, que la Administración no puede desconocer, salvo por el procedimiento de la conversión obligatoria (expropiación) y con indemnización; en cambio, en el caso del acto condición,
la fuente de los derechos del particular está en la reglamentación previa
que se aplica a su caso concreto, con la consiguiente responsabilidad de
que tal reglamentación sea derogada (mediante norma jurídica del propio
rango del estatuto que se deroga) y sustituida por otra que, circunstancialmente, puede ser más, pero también menos, beneficiosa que la anterior.19
En cuanto a la delimitación con el contrato civil, existen tres criterios
que han intentado entregarle caracterización identificativa a la figura del
contrato administrativo, a saber: A) El criterio de la jurisdicción competente;
B) El criterio de la forma, y, C) El criterio del objeto y el contenido del acto.
El tercero de los criterios resulta más convincente que los demás producto de que si analizamos el primero, es decir, el que centra su atención
en la jurisdicción habilitada para conocer de los asuntos en la materia
contractual, pues le falta el determinar la causa del por qué esa es la jurisdicción competente y no otra; en otras palabras, para completar la idea de
la competencia, al mismo tiempo, habría que admitir que es esa y no otra
la jurisdicción competente debido a la naturaleza contractual, por lo tanto
el criterio del órgano decisorio no sería, de por sí, suficiente.
El segundo, que se refiere a la forma del contrato, en parte tiene fundamento; es cierto que las formalidades de los contratos administrativos
constituyen una característica de denominación cualificadora, pero ocurre
que tampoco puede ser el criterio discriminador, y ello es así, ya que la
falta de formalidades no convierte un contrato administrativo en civil. Pero
además, tan elemento esencial de los contratos administrativos es la forma, como de los contratos civiles celebrados por la Administración.
Ya nos referíamos a nuestra preferencia por el tercero de los criterios
expuestos; la polémica actual sobre el contrato administrativo se centra en
la elección entre el criterio del objeto y el criterio del contenido.20

19
20

Garrido Falla, Fernando: Tratado de Derecho administrativo, Centro De Estudios
Constitucionales, 9na. ed., Madrid, 1985, pp. 40 y 41.
Ibídem, p. 44.
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La doctrina –analizada por Serra Rojas–, en un intento de acercamiento
a la solución del problema de la clara definición del contrato administrativo no puja con fuerza al decidirse por un solo criterio.
El criterio del servicio público y el de las cláusulas exorbitantes parece
ser el criterio dominante en dicha doctrina, aunque insistimos en la necesidad de un nuevo régimen jurídico que regule al contrato administrativo,
y por la insuficiencia de aquel criterio.21

III.1. Algunos criterios
La moderna jurisprudencia del Conseil d´Etat y las orientaciones doctrinales de los países llamados de régimen administrativo, han ido perfilando
la configuración del contrato administrativo sobre la conjugación de dos
criterios: el criterio de servicio público (o según otros del interés general,
que a juicio de Laubadére es la misma cosa, participando de una concepción amplia del servicio público) y el criterio de la cláusula exorbitante.22
Estas propias indefiniciones e indecisiones de los administrativistas han
posibilitado gran parte de la fuerza con que contó y cuenta aún, en determinados sistemas jurídicos, la tesis de la inexistencia del contrato administrativo.
Incluso, el criterio de la cláusula exorbitante tan difundido en la doctrina, no tiene –a nuestro modo de ver– incidencia primaria y absoluta en
la determinación de la cualidad de administrativo en un contrato, sino
que define el régimen jurídico aplicable al mismo, y ello resulta más bien
complementario.
Nuestro criterio, definitivamente, aboga por la determinación del contrato administrativo frente a la presencia del servicio público como su objeto, servicio público predeterminado por una necesidad social o un interés público a satisfacer; y, complementariamente, la también presencia de
cláusula exorbitante tomando como punto de partida el Derecho privado.
Es preciso aclarar que, cuando nos referimos a la noción del servicio
público, acudimos a una interpretación extensiva del mismo, es decir, el
servicio que debe prestar la Administración pública a la sociedad y a quienes conforman esta en la que se desenvuelve su actividad.
Como ocurre con algunas figuras y nociones del Derecho administrativo en lo que se ha llamado la modernidad jurídica, la desnaturalización

21
22

Véase además Serra Rojas, Andrés: ob. cit., p. 416.
Cazorla Prieto, Luis María: Temas de Derecho Administrativo, 2da. edición, Escuela
de Inspección Financiera y Tributaria, Madrid, 1979, p. 238.
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de las mismas en ocasiones las aleja de sus rasgos esenciales, con los
cuales nacieron para ser adaptadas y ajustadas a un momento histórico de
desarrollo y a las exigencias de una realidad tangible, pero no para ser modificadas cada vez que el legislador no encuentre una salida alternativa.

III.2. El servicio público y las cláusulas exorbitantes
del Derecho común, como condimentos esenciales
de esta figura contractual
Vayamos pues a los orígenes del servicio público, los que determinaron
incluso que al Derecho administrativo se le denominara como la normativa reguladora de tales servicios.
Que quede claro que solo abordamos en estos momentos breves pinceladas acerca del servicio público y solo en cuanto a los orígenes de la
tesis, con el claro objeto de cualificar al contrato administrativo objeto de
este estudio y de que se pueda comprender claramente por el legislador
nuestra propuesta básica.
La jurisprudencia francesa consagró, principalmente en el célebre arrêt
Blanco del Tribunal de Conflictos de 8 de febrero de 1873, el criterio general de la competencia administrativa extraído de la noción de servicio
público, fue precisado igualmente por los Comisarios del Gobierno en el
Conseil d´Etat y en el Tribunal de Conflictos, y confirmado por la jurisprudencia, que los contratos administrativos referidos a los servicios públicos
son, en principio, administrativos.23
Con basamento en sus estudios de la jurisdicción francesa, De Laubadére
ha concluido que primitivamente el requisito del servicio público aparecía
como predominante e incluso suficiente para caracterizar el contrato administrativo; posteriormente se añadió, en pie de igualdad, el criterio de la
cláusula exorbitante; hoy este último aparece notoriamente como el más
importante, incluso podemos preguntarnos si el requisito del servicio público no estará en vías de ser absorbido por el de la cláusula exorbitante.24
Sin ánimo de controversia, la misma exposición a modo de cuestionamiento de Laubadére, nos indica que esta última precisión, no es un reflejo
de lo que en la realidad jurídico-administrativa ha ocurrido, incluso después del planteamiento del problema.

23
24

Comentado por Cazorla Prieto, Luis María: ob. cit., p. 238.
De Laubadére: Traité théorique et practique des contrats administratifs, LGDJ tomo I,
París, 1956, p. 58.
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Algunos apuntes para una definición jurídica de la figura del contrato...
La existencia de la cláusula exorbitante es importante al momento de
decidir acerca de si un contrato es administrativo o no, pero no quiere
decir que –al menos no de modo aparente y directo– no existan contratos
en los que la cláusula exorbitante y la presencia del servicio público no
estén presentes simultáneamente.25
En los contratos en los que la Administración actúa como persona jurídica civil, si bien es cierto que contrata bajo el régimen jurídico del Derecho privado, también lo es que esta no se puede desprender en ningún
acto jurídico que realice del poder público que detenta, por tanto alguna
cláusula exorbitante, –quizás implícita– contendrá el instrumento jurídiconegocial.
Por otro lado, García de Enterría, en lance maestro, pero no por ello dejando de esquivar el contenido y objeto del propio contrato en su calidad
de elementos esenciales, presenta otro elemento esencial de la transacción
contractual –el subjetivo, la Administración y su potestad modificatoria
hecha realidad–, como factor determinante en la definición del contrato
administrativo. En tal tesis solo aquellos contratos en que la Administración ejercita su ius variandi, que suelen ser lógicamente los menos, serían
verdaderos contratos administrativos.26
La reflexión de García de Enterría es lógica si se atiende a la intención
que parece llevar intrínseca, o sea, resolver el problema de la cualificación
del contrato administrativo reflejando el potencial, y no el hecho concreto
de la acción, de la modificabilidad de las cláusulas del contrato. No es un
camino desacertado, empero debemos recordar que en los contratos que
realiza la Administración bajo los auspicios del régimen legal privado, esta
no se desprovee de sus prerrogativas administrativas.
Por más esfuerzos de la doctrina, la duda persevera, en tanto existe
algo de timidez en aclarar la solución a la determinación del contrato
administrativo.
Parece que, pensando de esta manera, Agustín A. Gordillo afirma: «No
todos los contratos celebrados por la Administración, que serán pues, a
nuestro juicio, contratos administrativos, tienen un régimen igual; existen
por el contrario varias gradaciones en cuanto a la intensidad del régimen
de Derecho público. En suma, en vez de haber contratos civiles y contratos administrativos, los primeros con exclusiva aplicación del Derecho privado y los segundos con un régimen autoritario y exorbitante, hoy en día

25

26

La tesis de la doctrina de las cláusulas exorbitantes ha sido objetada por un sector
importante de los autores españoles, entre los cuales se cuentan Garrido Falla: Tratado de Derecho administrativo, 5ta. edición, vol. II, p. 42; García-Trevijano, J. A.:
ob. cit. y otros.
Citado por Garrido Falla, Fernando: ob. cit., nota 29, p. 48.
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existe un solo grupo de contratos administrativos, a mitad de camino entre
ambos: cuentan con un régimen de Derecho público, pero más equitativo
y justo que el clásico. Dentro de estos contratos, con todo existen ciertas
gradaciones en cuanto a la intensidad del régimen de Derecho público;
pero ellas no alcanzan a modificar la naturaleza del contrato».27
Ya conceptualizábamos –tomando postura– el contrato administrativo
al principio de este epígrafe con solo un par de precisiones para dejar clara
nuestra posición al respecto. La existencia del contrato administrativo supone la regulación de las relaciones jurídicas contractuales administrativas
que –lejos de suponer una nueva prerrogativa, incluye en la norma jurídica la utilización de los que ya le vienen otorgados como detentadora del
poder público. Y, en segundo término, el intentar regular el poder público
contractual por la norma de Derecho común no es más que una deformación técnica jurídica. El poder público se regula en régimen jurídico
especial, el administrativo.

Conclusiones
El estudio de la figura jurídica del contrato de gestión de servicios públicos resulta primordial para la formación del jurista, toda vez que el
desarrollo económico y social requiere del perfeccionamiento de tal herramienta a manos de la Administración pública que pretenda elevar la
eficacia de los negocios jurídicos en los que interviene.
Las cláusulas exorbitantes del Derecho común, unidas a las prerrogativas de la Administración pública al contratar la gestión de un servicio
público, indican de un modo nítido el régimen jurídico de Derecho administrativo aplicable al contrato de marras.
Ello no quiere decir que el contratista de la Administración pública se
encuentre desprotegido frente a las posibles modificaciones del contrato
a través del ius variandi del poder jurídico público, sino todo lo contrario,
que bajo el régimen jurídico ya referido, las garantías de esta parte deben
estar plenamente identificadas y satisfechas desde el punto de vista de la
seguridad jurídica con que debe contar este negocio jurídico contractual.
El contrato de gestión de servicios públicos representa uno de los institutos jurídico-administrativos en los cuales se funden el interés público o
social con el del colaborador de la Administración pública; por otro lado,
genera en el mismo un balance entre el poder administrativo y el carácter
garantizador del régimen jurídico que lo regula.

27

Gordillo, Agustín A.: Derecho administrativo de la economía, Editorial Macchi,
Córdoba, 1987, pp. 343 y 357.
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Contratos y ética empresarial*
Narciso Cobo Roura**

(i)
Cuando en el filme La brújula dorada, el inmenso oso polar le dice a la
pequeña heroína –en pago y agradecimiento a esta por haber encontrado
su armadura– que tiene un «contrato» con ella y se obliga a luchar por
recuperar su reino y por liberar a los pequeños que han sido secuestrados
para privarlos de su demon, que no es otra cosa que la imagen de su espíritu inquisitivo y contestatario representada con una pequeña mascota que
los acompaña a todas partes, en realidad es eso: un contrato. Él le manifiesta su voluntad, su acuerdo, en acompañarla en la mágica empresa; se
obliga a hacerlo. Y le es fiel en todo el desenlace que sigue. Cumple con lo
acordado. Tiene un contrato que expresa un deber que contrajo.

*

El Dr. Héctor Garcini Guerra, por su sólida y amplia formación en el campo del Derecho Administrativo, de cuya cátedra era el profesor titular en la entonces Escuela
de Derecho de la Universidad de La Habana, debió llenar importantes vacíos que,
como resultado de contradicciones en los modelos de gestión empresarial en torno
a los cuales se debatía, se produjeron en la enseñanza del derecho en materia de
empresas. El Dr. Enrique Corona Zayas, con justicia reconocido como la primera
autoridad en materia de Derecho Económico, y con quien de algún modo tuve el
privilegio de formarme en este campo, no dejó de encontrar en ello motivos y argumentos para la polémica fraternal y el intercambio de la ironía inteligente y la observación aguda. No creo en realidad que llegaran a «hacer las paces» en cuanto a sus
respectivos predios, sin que dejaran por ello de profesarse, ambos, las más sincera
admiración y una entrañable amistad. Ambos eran referentes de ética profesional.
Con las presentes notas, que tienen por único cometido colocar en la visual la ética
del empresario en el campo de la contratación, le rindo reconocimiento a esta vieja
polémica que, más cerca que lejos haríamos bien en retomar.

** Máster en Derecho. Profesor Titular de Derecho Económico de la Facultad de Dere-

cho de la Universidad de La Habana. Vicepresidente de la Corte Cubana de Arbitraje. Presidente de Honor de la Sociedad Cubana de Derecho Económico y Financiero de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC).
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En esencia, eso es el contrato: un acuerdo, un acuerdo que vincula, que
obliga. Es por esa capacidad de obligar que cumple una función creadora
y ordenadora de relaciones en todas las esferas de la sociedad. Y de ahí
su especial importancia, en particular para la gestión empresarial. Es a
través de los contratos que cualquier empresa –estatal, mixta, cooperativa,
privada– lleva a cabo su actividad económica y asegura su colaboración
con otras empresas.
En tal sentido, si importante es el proceso de concertación de los contratos, en correspondencia con su objeto social, importante es asegurar su
cumplimiento. Cuando contrata, la empresa, cualquiera que sea la forma
que adopte el contrato, conste o no este por escrito, contrae una importante responsabilidad social. Se obliga a cumplir. Hay una prestación, un dar,
un hacer, al que queda obligada. Y consecuentemente debe adoptar todas
las medidas necesarias para ello. A lo que obliga el contrato obliga la ley.
Y más allá, junto a esta, obliga una ética empresarial. El contrato encierra
igualmente un deber moral. Existe una ética en el ámbito de las relaciones
interempresariales; por así decirlo, una ética empresarial. La ética y los
negocios no tienen por qué tomar distancia.
Toda actividad empresarial encierra valores que se reconocen y expresan en su gestión: creatividad, capacidad innovadora, credibilidad,
preocupación por revelar y desplegar su potencial productivo, calidad,
receptividad, «visibilidad», eficiencia, vinculación con la comunidad, respeto al medio ambiente, la mayor parte de los cuales encuentra expresión
en la contratación. El respeto al entorno natural merece reflexión aparte,
pero no se tiene una actitud menos responsable ante las obligaciones contractuales que ante el medio ambiente.

(ii)
Un contrato no es una «línea de deseo», como no lo es un plan económico. Entraña un deber y supone –y exige– una capacidad para gestionar todos los recursos necesarios que hagan posible el cumplimiento de
las obligaciones contraídas. No se conciertan los contratos pensando en
no cumplir con las obligaciones que encierra. Todas y cada una de ellas
obligan con igual fuerza a su cumplimiento. Si sobreviene alguna circunstancia que lo impida, es un deber comunicarlo a la otra parte y anticipar
los posibles efectos y proponer los cambios a introducir. Los principios de
buena fe y cooperación que presiden toda relación contractual, exigen
este grado de comunicación y de mutuo entendimiento. Quien no lo hace
no solo falta a un deber moral, infringe un principio al que viene obligado
a ajustar su conducta.
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Entender esto no es un mero ejercicio intelectual, es una necesidad de
nuestra práctica empresarial. Llevarlo a vías de hecho es un imperativo
mayor. Sin una clara idea de su papel, de su importancia, sin una cultura
del contrato, no cabe hablar de una cultura empresarial. Se podrán tener empresas, pero no empresarios. Y no hay que confundir deseos por
realidades. No basta con querer el cambio, hay que gestionarlo. Supone
empeño. Modificar actitudes y comportamientos empresariales respecto
al contrato no puede ser un problema de lenguaje, de repetir –como aún
suele pasar– lo que se piensa que las instancias superiores quieren «oír».
Aquí se trata de transformar, de cambiar una forma de pensar y de actuar.

(iii)
Y la cultura del contrato pasa –pienso– por los fundamentos éticos que
informa esta. Más allá de las funciones ordenadora y reguladora que le
son propias –de por sí solas importantes– el contrato es el medio por excelencia que garantiza la colaboración interempresarial. Esta capacidad
relacional del contrato es la que justamente debe permitir la compleja
dinámica de los intercambios y el tráfico mercantil que debe dar paso a
la «configuración» del mercado. Hoy, en rigor, no existe. De hecho, ni
mercado ni consumidores. Y estas no son categorías que se puedan tomar
prestadas. Hay que construirlas.
Pese a los mecanismos de planificación centralizada –o quién sabe si
en cierta medida como consecuencia de estos– más que nuestras necesidades, nos conocemos más bien las espaldas… Y este desconocimiento,
ese no «enfrentarnos», no dudo que tenga un elevado costo social. De
ahí también la importancia del tramado de relaciones contractuales como
soporte de los planes económicos.
En realidad, son los propios productores y prestatarios de servicios
quienes determinan, mas allá de un marco regulatorio, las condiciones
–las reglas– en las que opera un mercado. De ahí la extraordinaria importancia de “pautar” su conducta, su ética empresarial. Clonar, replicar
“otras conductas”, puede conducir también a “otros mercados”.
En dependencia de cómo haga el empresariado cubano, cada quien,
cada agente, desde su espacio, para conocer –más allá de una cifra– la
estructura, la composición real de una demanda, los recursos disponibles
y las alternativas para satisfacer dicha demanda –que, dicho sea de paso,
no es otra cosa que conocer el qué, el para quién, el cómo y el cuándo
se debe producir un bien o prestar un servicio, y con qué calidad, o bajo
cuáles exigencias– tendremos planes y contratos, y habrá mercado y consumidores; que no los tenemos.
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(iv)
También es lo cierto que se trata muchas veces de una ética empresarial
sometida a asedio. Tensiones como las que resultan de una larga y extendida práctica de intervención de las instancias superiores que inhiben la
verdadera autonomía empresarial y su sentido de la responsabilidad, y del
uso abusivo de mecanismos de asignación centralizada de recursos, mas
allá de la indisponibilidad misma de estos, hacen menos viable la elección
de decisiones.
Esta suplantación de la voluntad de la empresa no deja de enervar el
sentido de responsabilidad que le debe ser inherente a quien adquiere una
obligación en el marco de la contratación. Se diluye esta, se amortigua su
exigencia. No se siente como propia la falta, y esto en el plano de la ética
empresarial es un error que cuesta. Quizás cierta dosis de indocilidad,
o de herejía como la llama Alfredo Guevara, a veces, más que buena,
resulta necesaria. Una buena parte de las transformaciones pasan antes
obligadamente por la inconformidad y el desacomodo. Decía Varela que
donde no hay verdadera elección no hay verdadera virtud. De donde, la
ética empresarial, más que presuponer, exige una plena conciencia de la
responsabilidad y por lo tanto elección.
Esta responsabilidad, social, se contrae tanto en el plano externo como
interno; tanto hacia fuera de la empresa, con los proveedores y clientes,
con los consumidores, con el consumo social, con la sociedad misma;
como hacia adentro, hacia sus trabajadores. Al concertar el contrato, en
realidad lo primero es tener presente cuáles son las necesidades del que
compra, que a su vez son la razón de ser de la entidad que vende o presta el servicio. No siempre se actúa así. Más bien suele ser lo contrario.
Colocadas muchas empresas en un plano privilegiado de proveedor único, piensan que es su «prerrogativa» imponer las «reglas del juego». Estas
conductas abundan y, lamentablemente, no dejan de encontrar amparo y
respaldo en los mecanismos de asignación y distribución centralizada de
los recursos.
Por otra parte también suele suceder que, lejos de procurar adoptar
todas las medidas conducentes a asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, se esgrimen razones y pretextos –muchas veces lamentablemente
revestidos de decisiones superiores– sin tomar en cuenta ni ser conscientes
del efecto negativo que su conducta justificativa o negligente supone para
quienes no dejan de ser portadores de necesidades, como destinatarios de
esos bienes y servicios.
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(v)
Por último, toda empresa supone un colectivo humano. Hacia este se
tiene una responsabilidad social igualmente importante. Este es un plano
al que no siempre se le reconoce el lugar que tiene. Todas las personas
que forman parte de ese esfuerzo productivo, más allá de su natural interés
retributivo, y de las condiciones en que desarrollen su labor, encuentran
en ese marco laboral una realización personal de su proyecto de vida. Los
resultados de la empresa no les deben ser indiferentes; si lo son hay algo
disfuncional, algo que no está bien.
De alguna manera este colectivo participa también de la imagen externa de la empresa, de su credibilidad, de sus logros, de su reconocimiento. Se comparten valores, compromiso, sentido de pertenencia, amor a lo
propio, sentido de responsabilidad ante las obligaciones contraídas. Ese
colectivo es –o debe ser– reflejo de esa ética empresarial, y esta pasa, de
manera necesaria, por el cumplimiento de los contratos. Y en ello va, por
así decirlo, la «imagen corporativa», valga decir, la eticidad de la empresa.

(vi)
El contrato es a la empresa lo que al violín el arco. Pero lleva algo más
el saber tocarlo…
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Un acercamiento jurídico con visión
constitucional y ciudadana a la inactividad
de la Administración Pública
Lissette Pérez Hernández*
Daniel Aragón Pérez**
«Cuando el acto de una administración es malo, no ha de corregirse
con injuriar al que es responsable de él, sino con señalar sus defectos,
y enseñar la manera con que el que la censura lo corregirá».***

Motivaciones iniciales
Los que nos dedicamos a estudiar y enseñar Derecho, de seguro hemos
pasado muchas veces por situaciones difíciles, al pretender dar solución o
explicar un caso jurídico y constatar que la Ley y la Justicia se cruzan, se
separan y en muchas ocasiones hasta se oponen. Suele suceder cuando las
respuestas «jurídicas» se encuadran en algunas de las siguientes fórmulas:
no existen normas que aplicar al caso, no es posible en estos momentos
resolver porque la Ley aún no tiene Reglamento; no está regulado el Procedimiento; es injusto, pero así está establecido; o incluso la socorrida
respuesta: ¡hay que esperar a que se dicte la ley! Esta situación obliga a
repensar el papel del Derecho, a revalorar qué demanda la sociedad de
los juristas, cómo salvar los obstáculos objetivos que la realidad le impone
a la creación y aplicación jurídica en ese fin más antiguo que el Derecho mismo de luchar por alcanzar la Justicia. Para juristas responsables y
comprometidos con su tiempo, su profesión y su sociedad, ¿es realmente
posible no poder hacer nada?

*

Doctora en Ciencias Jurídicas. Profesora Titular de Teoría del Estado y de Derecho
Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
** Licenciado en Derecho. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de
La Habana.
*** Martí, José: «Boletines de Orestes», Revista Universal, México, junio 24 de 1887,
en Obras Completas, vol. VI, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1991, p. 242.
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Mínimamente, la ciencia jurídica en su búsqueda incansable de fundamentos y argumentos que contribuyan al perfeccionamiento del ordenamiento jurídico y su aplicación, está llamada a buscar vías, proponer soluciones que amparen rectificaciones y provean caminos científicos nuevos
para acercar cada vez más ese par de esencias conceptuales –Justicia y
Ley–, que de forma intermitente pueden entenderse cotidiana y popularmente como sinónimos, pueden también por ley física atraerse magnéticamente, y sin embargo, no sin denodados esfuerzos en determinadas
ocasiones por evitarlo, pueden alejarse.
En Cuba, por tradición y cultura en momentos históricos destacados,
los estudios jurídicos han sido faro y vanguardia y los estudiosos del tema
artífices de fórmulas que científica y jurídicamente han trascendido por
pertinentes y originales, revolucionando el acervo teórico y amparando
soluciones osadas para su tiempo. Hoy, cuando el país está enfrascado
en una nueva revolución por la eficiencia y en la búsqueda de saltos de
calidad que en especial en la esfera de los servicios sitúen al hombre, su
bienestar y su calidad de vida, en el centro político de la voluntad estatal, urge que el destacamento jurídico ocupe el lugar que por principio
de funcionamiento sociopolítico le corresponde y contribuya con buenas
prácticas y modernas soluciones jurídicas a la realización del bien común
y a la efectividad del principio de legalidad.
Convocados en esta oportunidad a homenajear al desaparecido maestro Héctor Garcini Guerra, quien nos enseña aún hoy, desde sus obras,
sobre la Administración Pública, su funcionamiento, su alcance y trascendente papel como brazo que ejecuta las decisiones estatales, la motivación de este breve ensayo –preámbulo de un estudio más profundo que
por razones de tiempo y otras múltiples tareas no hemos podido concluir–,
puede subsumirse en las siguientes interrogantes:
¿Cómo hacer del principio de legalidad un estandarte efectivo en la
búsqueda de soluciones jurídicas, ante la pasividad, la indolencia, las malas prácticas de gestión, el conformismo, la desmotivación y otros males
de igual naturaleza que azotan nuestra Administración Pública, en particular a nivel local?
¿Cuál es el rol que debemos asumir los estudiosos del Derecho que no
nos conformamos con que las cosas anden mal y con que la responsabilidad de la Administración local sea solo un principio indicativo, que se
diluye y cuesta tanto exigir?
No puede ser objetivo de estas pocas páginas dar respuestas a preguntas que encierran aspectos tan sensibles para la cotidianidad cubana,
solo se proponen por el momento provocar al pensamiento, motivar el
debate, recordar antiguos principios, y que de conjunto con todos los que
se animen, se puedan encontrar mejores soluciones. De hecho, con ese
propósito, por el momento formularemos más preguntas, que respuestas.
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Una alusión específica para animar en ese propósito
«El conjunto de las Administraciones públicas puede definirse
como un complejo organizativo al servicio de la comunidad
situado bajo la dirección de los órganos de dirección política.
En sus aspectos orgánicos aparece estrechamente vinculada
al correcto desempeño de las funciones administrativas».1

La Habana ha sido reconocida Ciudad Maravilla, ¡qué orgullosos estamos los habaneros por esa condición!, es un reconocimiento merecido,
en particular cuando al apreciar sus construcciones percibimos cómo eran
y cómo pudieran ser, admiramos la belleza que encierran sus estructuras,
sus calles y sobre todo su gente, que por razones que la imaginación no
puede descifrar, con un ingenio que sobrepasa cualquier Premio Nobel
por resultado científico, la mantiene en pie, la remoza con esfuerzo y le
impregna la alegría y hospitalidad que la distingue.
Sin embargo, este noble reconocimiento al que contribuyeron de seguro con sus votos por Internet, tantos cubanos dignos de dentro y de fuera,
tantos amigos solidarios y otros tantos turistas melancólicos por lindos recuerdos vividos en nuestra ciudad, no puede permitirnos quedar satisfechos. Ahora más que nunca se debiera luchar por hacer de nuestra ciudad
la más bonita, y sobre todo la más limpia del mundo. Ese pudiera ser un
reto prioritario ante la significación de tan merecido reconocimiento.
En este reto que tenemos los habaneros por delante, ¿qué pudiera hacer
el Derecho sin mezclas de cemento, palas, ni concreteras?: contribuir al
orden, a la disciplina, a la exigencia de responsabilidad e instar a la Administración «a hacer», para que en los marcos de la institucionalidad debida, cumpla con diligencia las tareas que política, moral y jurídicamente
tiene encomendadas.
A propósito, ¿qué nivel político-administrativo, órgano, institución o
ente en la ciudad, es el competente para responder por su limpieza?, ¿está
esa competencia convenientemente regulada?, ¿pueden los ciudadanos
instar a la Administración y exigir responsabilidad por su inactividad en
esa materia?, ¿qué ocurre por la violación –en relación con ello–, de las
normas constitucionales que expresamente protegen los intereses de la
colectividad?

1

Sánchez Morón, Miguel: «Función Administrativa y Constitución», en La Constitución Española de 1978. Estudio sistemático dirigido por los profesores Alberto Predieri y E. García de Enterría, Ed. Civitas, S.A. Madrid, 1981, p. 663.

285

Un acercamiento jurídico con visión constitucional y ciudadana a la ...

El Municipio, el espacio donde el cambio es posible
«La Constitución del Estado da forma a la Nación. Pero no basta
la Ley de la forma del Estado. Se necesita la Ley de la vida del Estado.
Y esta es la Ley municipal; es decir, la Ley que organiza y regula el
desenvolvimiento de los organismos realmente vivos que forman
el Estado; puesto que, es en los pueblos y en las ciudades, es decir,
en los Municipios, donde el Estado piensa y siente, donde atrasa o
prospera, donde se vigoriza o aniquila, donde se eleva o se envilece».2

En Cuba el espacio territorial política y administrativamente con reconocimiento constitucional y personalidad jurídica, destinado a la satisfacción
de las necesidades mínimas locales, es el Municipio. Decisión coherente
con el diseño del Poder Popular que sitúa al ciudadano como actor activo
del poder en su condición de soberano, en tanto la cercanía y regulación
jurídica de ese nivel político-administrativo, posibilita ese actuar.
El Poder Popular cubano en esa instancia concibió bajo la sombrilla del
mandato imperativo una relación entre electores y elegidos que concede
autoridad de gestión al delegado ante la Administración, en representación de los intereses demandados por los electores y obliga a los delegados a rendir cuenta de ello. Sin embargo, ¿qué sucede si la gestión es
debida y suficiente y el resultado negativo por ineptitud o indolencia de la
Administración?, ¿puede accionar jurídicamente el ciudadano, individual
o colectivamente, cuando planteamientos populares concretos por falta de
higiene en la ciudad no pueden satisfacerse por conductas omisivas de la
Administración o por no contestarse a las peticiones o reclamaciones de
los particulares en el tiempo y la forma que corresponde?, ¿cómo puede
demostrarse jurídica y prácticamente en materia de higiene de la ciudad,
que el soberano es el pueblo y que de él dimana todo el poder del Estado,
como establece la Constitución vigente?
El derecho ciudadano a intervenir en la dirección del Estado por vías
participativas reconocido en el artículo 131 constitucional, si se analiza
sistémicamente el diseño cubano, no se reduce a elegir y ser electo. Su
carácter amplio avalado por múltiples mecanismos jurídicamente reconocidos y la práctica de más de cincuenta años, ha mostrado en distintos
momentos mayor alcance. Especialmente a nivel municipal, más de un
ejemplo formalmente reconocido puede acreditar esa posibilidad.

2

Carrera Jústiz, Francisco: Importancia política y sociológica de los barrios, Cátedra
de Gobierno Municipal, Imprenta y papelería «La Universal» de Ruiz y Hermano, La
Habana, 1904, p. 9.
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Políticamente, en virtud de su condición de soberano debiera bastar el
incumplimiento de un mandato a nivel municipal, para que un ciudadano
o grupo de ellos pudieran demandar a la administración cuando actúa de
forma indebida o deja de actuar como corresponde, en ello precisamente radica la esencia popular del poder en Cuba. Es posible democráticamente accionar contra el delegado con un voto de castigo o un proceso
revocatorio, pero, ¿cómo controlan las masas populares a los funcionarios
conforme el artículo 68 b) constitucional?, ¿cuáles son las vías jurídicas
existentes para exigir responsabilidad patrimonial a la Administración Pública?, ¿están expeditas esas vías?, ¿cómo demandar a la administración
por la falta de higiene de la ciudad? Encontrar respuestas a esas preguntas
tendría que ser empeño cívico del ciudadano. Para los juristas especialmente, múltiples razones políticas y técnicas pueden justificar la urgencia.

Servicio público y responsabilidad patrimonial
de la Administración Pública
«La Administración Pública, en su actuar, no puede reducirse
a la llamada función ejecutiva. Sus actividades van más allá del
simple aplicar de la ley. Ella es en sí misma acción y actividad
encaminada a cumplimentar fines estatales».3

Un reconocimiento jurídico emblemático a nivel internacional de la
responsabilidad de la Administración y fundamento de su desarrollo posterior, fue sin dudas el regulado por la Declaración francesa del Hombre
y del Ciudadano de 1789,4 al establecer que «la sociedad tiene el derecho de pedir cuentas de su administración a todo su agente público», lo
que evidencia con una data de casi trescientos años el interés jurídico de
proteger la estrecha relación existente entre la responsabilidad de la Administración y los derechos de la ciudadanía, en los marcos sobre todo del
servicio público, técnica jurídica administrativa,5 válida para dar respuesta
a la consecución de los fines a los cuales sirve la Administración, que aun

3
4
5

Garcini Guerra, Héctor: Derecho Administrativo, Editorial Pueblo y Educación, La
Habana, 1986, p.13.
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, artículo 15, disponible en www.juridicas.unam.mx, (consultado: 16 de junio de 2016).
Ver: Matilla Correa, Andry: Derecho Administrativo y Servicio Público. Trazos Inconclusos desde una perspectiva histórica, p.446, disponible en www.juridicas.unam.
mx, (consultado: 19 de noviembre de 2015).
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cuando no demanda siempre de prestación estatal directa, sí requiere de
su garantía.6
La actividad prestacional hace ostensibles notas características que
ayudan a concretarla, y se relacionan tanto con las obligaciones de la Administración y del sujeto prestador del servicio, como con los derechos de
los usuarios. De esas notas, se destacan los principios generales del servicio público, teorización que debemos a la doctrina francesa, en particular
a Louis Rolland,7 quien hizo descansar su teoría en torno a la conceptualización de los principios de continuidad, mutabilidad e igualdad en la
prestación de los servicios públicos.
Otros autores como Roberto Dromi, Ramón Parada y Sánchez Morón
reconocen además de los principios clásicos referidos, otra serie de principios que a nuestro juicio vienen a completar el correcto desenvolvimiento
de la actividad prestacional de la Administración Pública en nuestros días:
neutralidad,8 gratuidad,9 generalidad,10 obligatoriedad11 y calidad;12 sin
embargo, en correspondencia con los propósitos de este trabajo, nos detendremos brevemente en los principios derivados de la doctrina francesa.
En ese sentido, la prestación del servicio público debe realizarse sin
sufrir ninguna interrupción, para que esta realización efectiva y eficiente
cubra las necesidades de la colectividad. Al respecto, autores como Santamaría Pastor consideran que: «el concepto de continuidad no debe interpretarse de modo literal, como equivalente de permanencia, sino como
regularidad en la prestación, lo cual debe tener lugar sin otras interrupciones que las previstas de antemano de acuerdo con la naturaleza de
las necesidades a satisfacer. Continuidad, puede significar en unos casos

6

7

8
9
10
11
12

Idea de Matilla Correa, Andry, en palabras pronunciadas en el marco de la celebración del VII Encuentro Nacional y I Internacional de Derecho Administrativo,
efectuado en La Habana, Cuba, del 4 al 6 de noviembre del 2015.
En expresión de Rolland, Louis: Prècis de droit administratif, 9na. ed., Librarie
Dalloz, París, 1947, p. 18. «Ils ont tous une si grande importance pour le public,
qu’ils doivent fonctionner sans heurts, sans à-coups, sans arrèts. Tous les services
publics sont des entreprises régulières et continues.
Leurs règles d’organisation et de fonctionnement peuvent toujours ètre modifiées à
tout moment I’autorité publique compétente. Devant tous les services publics, les
particuliers sont égaux».
Sánchez Morón, Miguel: Derecho Administrativo, Parte General, 6ta. ed., Ed. Tecnos, Madrid, 2010, p. 421.
Ídem.
Dromi, Roberto: Derecho Administrativo, 8va. ed., Ed. Ciudad Argentina, Buenos
Aires, 2000, p. 625.
Ídem.
Sánchez Morón, Miguel: ob. cit., pp. 774-775.
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funcionamiento ininterrumpido y en otros, mera regularidad establecida
de antemano»,13 posición que también asume Parada al considerar que
«por el principio de continuidad, el servicio público debe desarrollarse de
forma ininterrumpida de acuerdo con la naturaleza de la prestación. Ello
implica que unos servicios habrán de prestarse en forma continua y otros
en los días y horarios previstos».14
Sin embargo, otros autores como Dromi15 enfocan el principio de continuidad del servicio público de forma más flexible, considerando que este
debe prestarse toda vez que la necesidad que cubre se haga presente, es
decir, que se efectúe oportunamente. Explica este autor su posición desde
dos puntos de vista: por una parte, considera que hay servicios que por la
necesidad colectiva que satisfacen, no pueden ser interrumpidos, casos
en los que estaríamos en presencia de continuidad absoluta, mientras que
cuando el servicio no se presta ininterrumpidamente, sino en determinados momentos, puede hablarse de continuidad relativa. En cualquier caso,
defiende que el principio hay que mantenerlo inalterado, pues dada la
necesidad colectiva del servicio, este debe prestarse.
A diferencia de la relación que Santamaría Pastor defiende entre el
principio de continuidad y la regularidad, coincidimos con Dromi cuando
considera que debemos distinguir entre una y otra. «Regularidad significa
que el servicio debe prestarse conforme a reglas preestablecidas o a determinadas normas, la continuidad significa que el servicio debe prestarse
de manera ininterrumpida. La regularidad habla del ritmo y equilibrio con
que se presta el servicio, la continuidad hace referencia a la no paralización o suspensión».16
Además de la prestación continua y regular de los servicios públicos,
también es preciso destacar el principio de mutabilidad o adaptación,
principio que Santamaría Pastor17 explica de la siguiente forma: el servicio
público debe responder en todo momento, en sus características materiales, a un óptimo nivel de satisfacción del interés general, por lo mismo,
su régimen debe hallarse diseñado de manera que las condiciones de su
prestación puedan variarse sin que a ello se opongan obstáculos de orden
jurídico (…) una manifestación específica de este principio es la denominada cláusula de progreso, en cuya virtud los contratistas de servicios

13
14
15
16
17

Santamaría Pastor, Juan Alfonso: Principios de Derecho Administrativo, vol. II, Ed.
Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 2000, p. 334.
Parada, Ramón: Derecho Administrativo, Tomo I, Parte General, 14ta. ed., Ed. Marcial Pons, Madrid, España, 2003, pp. 419-420.
Ver: Dromi, Roberto: ob. cit., p. 623.
Ibídem, p. 624.
Santamaría Pastor, Juan Alfonso: ob. cit., p. 334.
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públicos deben prestar en cada momento el servicio de acuerdo con los
niveles de innovación tecnológica adecuados».18
Unida a la prestación del servicio de forma continua y regular y sujeto
a la cláusula de progreso, nos encontramos el principio de igualdad, resultado de las conquistas alcanzadas por el hombre a partir de la Revolución
Francesa en 1789. La igualdad como condición de base, propicia que las
personas tengan las mismas oportunidades y derechos ante determinadas
situaciones de la vida, por lo que asociada al servicio público debe implicar un trato igual para todos los que tienen derecho de acceder al mismo,
así como la prohibición de todo trato discriminatorio.19
En relación con lo anterior, teniendo como fundamento el fin que persigue la actividad prestacional de la administración, se espera de ella un
irrefutable patrón de comportamiento en sus relaciones con los administrados, que trae como correlato que los supuestos de «mala administración» puedan, como garantía del ciudadano y en función preventiva,20
acarrear responsabilidad para la Administración.
¿El servicio público de higienización de la ciudad descansa en los principios de continuidad, mutabilidad e igualdad?, ¿qué relación tienen los
resultados negativos que se evidencian en la ciudad en la prestación de este
servicio público, con la calidad del actuar administrativo en su conjunto?

La responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública
«Hay dos correctivos de la prerrogativa de la Administración
que reclaman el instinto popular, cuyo sentimiento respecto al poder
público puede formularse en estos dos brocardos: que actúe, pero que
obedezca a la ley; que actúe, pero que pague el perjuicio».21

18
19
20

21

Ibídem, p.335.
Ver: Parada, Ramón: ob. cit., p, 420.
Las reglas de responsabilidad pueden cumplir una benéfica función preventiva.
Adecuadamente configuradas, pueden inducir a todos los sujetos implicados a tomar medidas eficientes de precaución contra el riesgo de que ciertos bienes jurídicos protegidos resulten lesionados. Ver.: Doménech Pascual, Gabriel: «El principio de
responsabilidad patrimonial de los poderes públicos», en: Santamaría Pastor, Juan
Alfonso (Director): Los principios jurídicos del Derecho Administrativo, Ed. La Ley,
Madrid, 2010, p. 667.
Hauriou, Maurice, citado por García de Enterría, E. y Ramón Fernández, T.: Curso de
Derecho Administrativo, Tomo II, parte I, Ed. Félix Varela, La Habana, Cuba, 2006,
p. 131.
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Se reconoce la responsabilidad directa de la Administración Pública
como forma de responder ante el daño causado en el ejercicio de sus funciones, teniendo como sostén, al decir de Duguit, que: «se pretende que el
Estado es una persona, que los gobernantes, los agentes son sus órganos, y
que como tales no tienen personalidad distinta del Estado, lo mismo que
los órganos de un individuo no tienen una personalidad distinta del mismo. El Estado quiere y obra por sus órganos. Cuando aquellos quieren y
obran es el Estado quien quiere y obra. Cuando ellos cometen una falta es
el Estado quien la comete: le es imputable, y él es directa y personalmente
responsable».22 De forma similar se expresa Leguina Villa cuando señala
que: «la víctima del daño no tiene que identificar, no tiene que localizar al
agente público, al funcionario que con su conducta personal ha causado
el daño, y solo una vez identificado este (el daño), y probada su culpabilidad, su responsabilidad se transfiere, se imputa a la Administración.
En efecto, el funcionario es un órgano de la administración, y cuando la
actividad administrativa desempeñada a través de agentes públicos causa
un daño, la responsabilidad o los efectos indemnizatorios de esa acción
dañosa se imputan directamente al ente».23
Sobre la Administración recae, pues, el deber de indemnizar a los sujetos dañados, por la actuación de sus funcionarios y empleados, no obstante, la Administración Pública dispone de una acción de repetición contra
aquellos de sus funcionarios y empleados a quienes fuera imputable la
comisión del daño.
Como característica general de la responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública es importante referirse a cómo es factible que responda la misma, si mediante un sistema de responsabilidad objetiva o
subjetiva.
Mientras la responsabilidad objetiva «se genera con independencia de
que la actividad dañosa se hubiera realizado mediando dolo o culpa»,24
«además de los daños causados a los particulares, que tienen su origen
en actividades ilegales o en conductas culpables o dolosas de los agentes
públicos, que quedan cubiertas naturalmente por el principio de responsabilidad directa de las administraciones públicas, el sistema cubre también
la resarcibilidad de los daños que se derivan del funcionamiento legal,

22
23

24

Duguit, Léon: Transformaciones del Derecho público, Francisco Beltrán librería española y extranjera, Príncipe 16, Madrid, p. 138.
Leguina Villa, Jesús: «Origen y evolución de la institución de la Responsabilidad
Patrimonial del Estado», Tema I, en La Responsabilidad Patrimonial del Estado, Memoria del Seminario Internacional sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado,
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., México D.F, 2000, p. 10.
Santamaría Pastor, Juan Alfonso: ob. cit., p. 479.
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correcto, normal de la actividad administrativa, pero que con una consecuencia inevitable, y muchas veces involuntaria, desencadena un evento
lesivo en un patrimonio cuyo titular no tiene el deber de soportar».25 Por
su parte la responsabilidad subjetiva se centra en si los daños causados
a los administrados son producto de actividades con culpa o dolo en el
actuar del funcionario público, como órgano ejecutor de las potestades
administrativas.
Como es posible apreciar, la forma más beneficiosa y garantista para
el administrado supone la regulación de un sistema de responsabilidad
objetiva, donde la Administración se encuentre obligada a responder ante
el administrado, en cualquier caso.
No obstante, es importante destacar que para el correcto desarrollo
de la responsabilidad objetiva por parte de las Administraciones Públicas
es evidente y resulta necesario contar con recursos en las arcas estatales,
situación no siempre lograda en muchos países del mundo para enfrentar
todas las indemnizaciones generadas tanto por el actuar anormal, como
por el actuar normal de las Administraciones Públicas, motivo por el cual
puede ser más factible crear mecanismos que permitan implementar uno
u otro sistema en la determinación de la responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública y así poder garantizar una respuesta adecuada a
todas las reclamaciones, que absolutizar la necesidad de implementación
de un sistema objetivo de responsabilidad sin la valoración de las situaciones existentes en la región donde se procure su implementación. También
es significativo señalar que, si bien no debe caerse en excesos a la hora de
responsabilizar a la Administración Pública, tampoco deben dejarse sin
protección los supuestos fácticos generadores de responsabilidad.
Para exigir la responsabilidad, conteste con Santamaría Pastor,26 deben
tenerse en cuenta la lesión resarcible, esto es, las características que el
daño sufrido debe revestir para dar lugar a la obligación de indemnizar;
la imputación del daño, es decir, los requisitos que debe reunir el sujeto
autor de la actividad dañosa; y por último, la relación de causalidad, es
decir, la conexión que debe existir entre el sujeto y la actividad dañosa, de
una parte, y la lesión producida, de otra.
Antes de adentrarnos en el análisis de las características que debe tener
el daño imputado al autor, es importante detenernos en el examen, muy
breve, de las diferencias entre las categorías de daño y lesión, términos utilizados en varias ocasiones en las legislaciones que regulan el tema. Para
ello nos ajustaremos a los criterios dados por los profesores Blasco Esteve

25
26

Leguina Villa, Jesús: ob. cit., p. 11.
Santamaría Pastor, Juan Alfonso: ob. cit., pp. 479-480.
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y Santamaría Pastor, cuando enuncian en primer lugar que «el daño no es
equivalente a la lesión, pero evidentemente la lesión siempre supone un
daño, un daño antijurídico»,27 el concepto de lesión (…) es más estricto
y riguroso que el simple de daño: el daño a secas, consiste en una mera
disminución patrimonial; la lesión resarcible, por el contrario, es un daño
cualificado por la concurrencia de cuatro requisitos: la antijuricidad, la
efectividad, la evaluabilidad económica y la individualización».28
Cuando nos referimos a la antijuricidad del daño, hay que tener presente que, en un sistema de responsabilidad objetiva, la antijuridicidad se
mide a partir del efecto que tiene la acción dañosa sobre la esfera jurídica
del administrado y no a partir de la conducta de la Administración. El
administrado no va a tener el deber de soportar dicho daño, siempre y
cuando no exista una norma que así lo determine; de forma distinta opera cuando estamos en presencia de la responsabilidad subjetiva, donde
la antijuricidad del daño viene determinada por la concurrencia de una
específica actitud subjetiva del sujeto productor, que es lo mismo que la
existencia de dolo o culpa.
Es importante además referirnos a la efectividad del daño, es decir, que
el daño produzca una lesión en el patrimonio del administrado dañado,
una lesión con caracteres de actualidad y realidad. De igual forma, se
debe individualizar el daño y evaluar económicamente la afectación producida en el patrimonio del administrado.
En lo relativo a la imputación del daño, se debe diferenciar el aspecto
subjetivo del objetivo. La actividad dañosa en cualquier caso debe provenir de personas que integran la organización administrativa como funcionarios o empleados. El elemento objetivo, por su parte, puede manifestarse formalmente: la Administración Pública responderá por el daño
causado por cualquier tipo de actividad administrativa; o materialmente:
la Administración responderá por los daños causados en el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Al decir de Vida Fernández, el funcionamiento normal conecta con una
de las características esenciales del sistema que es su naturaleza objetiva,
ya que no es necesario que se trate de actuaciones ilegales ni tampoco que
medie culpa o negligencia por parte de los responsables o de la propia
prestación del servicio para que surja la obligación de indemnizar. Una

27

28

Blasco Esteve, Avelino: «La responsabilidad patrimonial del Estado español», en:
Tema I, La Responsabilidad Patrimonial del Estado, Memoria del Seminario Internacional sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado, Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., México D.F, 2000, p. 21.
Santamaría Pastor, Juan Alfonso: ob. cit., p. 480.
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actuación administrativa modélica puede generar responsabilidad por generar una lesión que sea antijurídica (es decir, que no se tenga obligación
de soportar). De este modo se responde también ante los casos de daños
fortuitos, que son aquellos causados por hechos imprevisibles o inevitables, pero producidos dentro de la prestación del servicio público.29
El funcionamiento anormal se concibe cuando la Administración al
cometer la actividad dañosa ha actuado inadecuadamente. «El funcionamiento anormal de la actividad administrativa puede presentarse tanto porque en la conducta de un agente hay algún elemento de ilicitud,
de culpabilidad, en cualquiera de sus grados, por la presencia de dolo o
culpa, como por la simple ilegalidad de la conducta (…) incluso, cubre
aquellos supuestos (…) donde no se sabe qué funcionario ha actuado con
negligencia o con culpa, lo que se sabe es que el servicio en su conjunto
ha actuado anómalamente o no ha funcionado en lo absoluto, o ha funcionado tardíamente o por debajo de los estándares mínimos exigibles a
la actividad administrativa (…)».30
Por último, debe existir una relación de causalidad, una conexión entre
el sujeto actuante y la actividad dañosa, de una parte, y la lesión producida, de otra.
La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública tiene como
finalidad esencial garantizar el resarcimiento de los daños ocasionados a
los administrados en el actuar diario de la Administración Pública siempre
y cuando la misma haya actuado de forma incorrecta, creando un perjuicio
para los destinatarios de su actividad. Tiene función compensatoria y también preventiva, ya que la propia institución se muestra capaz de frenar el
mal actuar generador del daño, a partir del incentivo de tener que pagar
una indemnización, situación que influye tanto en los poderes públicos
como en las personas naturales. Igualmente tiene función de control de los
poderes públicos y en especial de la Administración Pública. La exigencia
de responsabilidad patrimonial a la Administración es un instrumento idóneo para formar y armonizar la actuación administrativa, que orienta cómo
se debe actuar y cómo no, si se quiere evitar tener que indemnizar.
En nuestra realidad concreta, en pos de soluciones viables, ¿se debe
sujetar la responsabilidad de la Administración a su respuesta indemnizatoria en cualquier caso? Solucionar los problemas relacionados con la

29

30

Vida Fernández, José: La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Conceptos y elementos, p. 16. Disponible en http://ocw.uc3m.es/derechoadministrativo/instituciones-basicas-derecho-administrativo/lecciones-1/Leccion10.
pdf (Consultado: 31 de marzo de 2016).
Leguina Villa, Jesús: ob. cit., pp.16-17.
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higienización de la capital y satisfacer las demandas de los ciudadanos
con el carácter obligatorio, continuo y pertinente, puede ser una respuesta
material y suficiente a las expectativas de la población. En otro orden, ¿en
Cuba la responsabilidad tendría que debatirse de forma excluyente entre
su carácter objetivo o subjetivo?, ¿no sería mejor en este caso una solución
ecléctica del tema?
De las notas anteriores cabe destacar la responsabilidad patrimonial de
la Administración Pública como garantía de los administrados, frente a la
actividad administrativa, sin embargo, la inactividad de la Administración
Pública puede llegar a contradecir la vocación dinámica y la propia naturaleza de una organización instrumental, que permaneciendo inactiva
no da cumplimiento a los objetivos mismos que explican su razón de ser.

La responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública por inactividad en la prestación de los servicios
«En el contexto de un modelo estatal de naturaleza interventora
y prestacional, donde es mucho mayor la dependencia de los
administrados de la acción pública estatal, y esta no se produce
cuando es legalmente debida y se confía razonablemente en ella,
la inactividad genera un grave problema de desconfianza institucional (…)
y pueden peligrar muchas de sus conquistas históricas».31

Los problemas jurídicos que plantea la inactividad de la Administración
son numerosos, todos constituyen retos para la ciencia jurídica: ¿hasta
dónde pueden llegar las prerrogativas de la Administración Pública en el
ámbito de la actividad prestacional?, ¿cuáles serían las vías de control más
eficaces para contrarrestar la inactividad de la Administración Pública? y
¿cuál sería la vía más oportuna para reclamar los daños ocasionados por la
Administración Pública en ocasión de su propia pasividad?
Todos los Estados modernos tienen como presupuesto alcanzar un
efectivo progreso en las condiciones de vida de los ciudadanos, en cumplimiento de las actividades que jurídicamente tienen sus órganos asignados, tanto de índole formal, como material. El Estado como presunto
garante del interés público, encarga a la Administración Pública para la
obtención de esos fines estatales, dotando a la Administración, para ello,

31

Gómez Puente, Marcos: La inactividad de la Administración, 3era. edición, Ed. Aranzadi, Navarra, 2002, p. 49.
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de determinas prerrogativas y obligaciones, intensificando y diversificando
su actuar en pos de garantizar el logro del interés general.
En el marco de estas actividades, la Administración Pública como expresión de la voluntad e intereses humanos, puede obrar bien o puede
obrar, lamentablemente, de forma incorrecta, tanto por el exceso en el uso
de sus prerrogativas, como por omisión de alguna de sus obligaciones, lo
cual puede ser fuente de daños en la esfera jurídica de los administrados,
y traer como consecuencia el correspondiente resarcimiento por vía del
instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
Esta solución encuentra fundamento en la propia sujeción positiva de
la Administración a la Ley, que le impone actuar en cada momento que
disponga el ordenamiento jurídico, so pena de violar principios, como
los de legalidad y buena administración,32 condición que nos permite, de
acuerdo con Sánchez Morón,33 deducir de la legalidad, la seguridad jurídica, la confianza legítima, la interdicción de la arbitrariedad y la eficacia
administrativa, principios generales del ordenamiento jurídico, como derecho general del ciudadano a la actividad administrativa.
La Administración Pública, de conformidad con los principios jurídicos
que rigen su actividad, debe quedar sujeta, tanto por mandato legal como
por su propia razón de existencia, a la constante realización de acciones
que mantengan en ejecución y garanticen el correcto funcionamiento de
los servicios prestados por la misma.
Cuando la Administración Pública tiene un comportamiento antijurídico, contrario al principio de legalidad en sentido amplio (juridicidad), que
contradice la posición servicial y la vocación dinámica y transformadora
de la realidad social, por la omisión de una actividad, jurídica o material,
legalmente debida y materialmente posible, estamos en presencia de la
inactividad administrativa.34

32

33
34

«Derecho-garantía de última generación, apunta a un problema organizativo y de
modos operandi interno de la Administración, que es la doble clave organizativa
y procedimental en la que han de leerse los principios de organización, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos (…) aporta una nueva lectura de derechos
preexistentes, otorgándoles un cariz más incisivo, frente a la mal hacer, al no hacer,
o al hacer tardío de la Administración». Ver: Carrillo Donaire, Juan Antonio: «Buena
administración, ¿un principio, un mandato o un derecho subjetivo?» en: Santamaría
Pastor, Juan Alfonso (Director): Los principios jurídicos del Derecho Administrativo,
Ed. La Ley, Madrid, 2010, pp. 1152-1163.
Ver: Sánchez Morón, Miguel: ob. cit., p. 473.
Ver: Gómez Puente, Marcos: ob. cit., p. 140.
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La configuración del instituto en cuestión, como bien expone Gómez
Puente,35 tiene como condición primera la existencia de un deber legal de
actuar, presupuesto necesario en cualquier actuación de la Administración
Pública determinada esta por el carácter funcional de las potestades asignadas a la misma.
Como segundo elemento caracterizador de la inactividad se nos muestra la omisión de una actividad jurídica o material debida, configurándose, tanto por la falta de cumplimiento de un deber legal de hacer, como
infringiendo una prohibición legal de actuar en una forma determinada,
extremos ambos del funcionamiento anormal en el actuar administrativo.
Por último, la inactividad administrativa se consuma siempre y cuando la actividad debida sea materialmente posible, sujeta a la propia vinculación positiva de la Administración Pública respecto al ordenamiento
jurídico.
Otros autores como Salomoni36 definen la inactividad sobre la base de
tres elementos, uno material que hace alusión a la situación pasiva de la
Administración, otro formal referido a la infracción legal del deber de actuar y un tercer elemento vinculado con el interés público.
Al decir de Nieto, la inactividad administrativa se define como «una
pasividad, un no hacer de la Administración en el marco de sus competencias ordinarias».37 Puede darse como inactividad formal, que comprende
la inactividad formal normativa y la inactividad formal convencional. La
pasividad en el desarrollo de actividades de concertación e inactividad
singular o procedimental. Pasividad en la declaración unilateral de voluntad y también como inactividad material, es decir, omisión o falta de
realización de una actividad técnica, material o física de trascendencia
externa a la Administración.
A partir de lo antes expuesto, podemos entender técnicamente por inactividad toda aquella situación pasiva o de inercia de la Administración
Pública que se convierte en una omisión de un deber legal de obrar, como
la vulneración de un mandato legal de actuar de una forma determinada,
que por ende contradice la satisfacción de los intereses generales.

35
36

37

Ver: Ibídem, pp. 140-145.
Ver: Salomoni, Jorge Luis: La responsabilidad del estado por omisión en la República
argentina, p. 19, disponible en www.juridica.unam.mex, (consultado: 19 de
noviembre de 2015).
Nieto, Alejandro: «La inactividad de la Administración y el recurso contenciosoadministrativo», en: Revista de Administración Pública, núm. 37, enero-abril de
1962, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, p. 80.
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La inactividad constituye un típico supuesto de responsabilidad por
funcionamiento anormal de la Administración Pública, de esta forma lo
advierte Jinesta al señalar que «el funcionamiento anormal es, en esencia,
la causa de la antijuridicidad y la condición necesaria e indispensable de
la responsabilidad, circunstancia por la cual resulta desacertado sostener
que existe un sistema de responsabilidad administrativa totalmente objetivo, puesto que, la necesidad de la falta de servicio demuestra que todavía
no se ha logrado la socialización de la responsabilidad o del riesgo»,38
por lo que es imposible en la determinación de la inactividad, como acto
generador del daño, prescindir de la idea de culpabilidad o ilicitud en el
actuar de la Administración Pública, de lo que resulta inadmisible ante la
pasividad o inercia de la Administración Púbica que la responsabilidad
se considere objetiva, siempre y cuando entendamos la responsabilidad
objetiva en aquellos casos en que no medie un funcionamiento anormal,
sino normal de la Administración Pública.
De esta forma Gómez Puente afirma que, «cuando se recurre al carácter objetivo de la responsabilidad, esta se funda sobre la producción de
perjuicios antijurídicos. Antijuridicidad que alude a la inexistencia de una
obligación legal de soportar un determinado perjuicio. Pues bien, cuando
el perjuicio resulta de la actitud pasiva de la Administración, si no existe
obligación de soportarlo, si es ilegal, es porque la Administración tiene el
deber de evitarlo, actuando. O lo que es lo mismo, la antijuridicidad del
daño se identifica con la antijuridicidad de la omisión, con la culpa en el
comportamiento administrativo».39
El análisis de la antijuridicidad no solo nos permite identificar la conducta contraria a Derecho, sino además asegurar la imputación del daño
efectivo, evaluable e individualizado, en este caso a la propia Administración Pública y determinar a partir del propio funcionamiento anormal, el
nexo causal que une al daño causado con el sujeto productor del mismo.
De manera que los administrados deberían tener derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran, siempre que sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos.
Al decir de Marcheco: «como es evidente, no toda la actividad administrativa se manifiesta mediante reglamentos o actos administrativos concretos. Los contratos, la prestación de servicios públicos, los actos materiales
y la inactividad, expresan también de una u otra forma la voluntad de la

38

39

Jinesta, L. Ernesto: Fundamentos de los sistemas de responsabilidad administrativa,
p. 11. Disponible en www.ernestojinesta.com/_.../FUNDAMENTOS%20DE%20
LOS%20SIST... (Consultado: 31 de marzo de 2016).
Gómez Puente, Marcos: ob. cit., p.150.
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Administración Pública y también han de estar, en cualquier caso, sometidos a controles jurídicos», argumentando de forma seguida: «el fundamento para la impugnación judicial de la inactividad radica precisamente
en el derecho que tiene el ciudadano a la tutela jurídica de sus intereses,
los cuales pueden ser vulnerados lo mismo por una conducta activa que
por la omisión de la Administración Pública de su deber de realizar una
prestación concreta a la que el particular tiene el derecho».40
El Derecho tiene ante sí múltiples problemas que resolver en torno a
este tema, en particular porque la discrecionalidad de la Administración
en lo relativo al contenido y al tiempo de sus prestaciones u otras actividades suelen ser grandes y no siempre pueden los interesados alegar algo
más que un interés difuso para exigir la actuación.41
De forma tal que saltan otras preguntas: ¿la acción ciudadana contra
la inactividad de la Administración debe sujetarse de forma rígida a un
deber legal?, ¿no habrá supuestos que por la razonabilidad debida y el
interés general, la inactividad de la Administración debe ser condenable,
y exigible, aun sin norma jurídica que expresamente convoque?, ¿cómo
si no, amparar al ciudadano ante la conducta omisiva, indolente y pasiva
de la Administración cuando esta tiene la responsabilidad de solucionar
ingentes problemáticas comunales y prestar los servicios que por su esencia le compete?, ¿si no están debidamente determinadas las competencias
relacionadas con la higiene de la ciudad, la acción ciudadana se reduce
en consecuencia también a no hacer nada?, ¿podrían los principios jurídicos colmar esas lagunas jurídicas?, ¿cuál en este caso debe ser el alcance
del principio de legalidad?, ¿cómo el Derecho podría aportar en este caso
soluciones legales y también justas?
Por supuesto que alcanzar niveles decorosos de higiene en la ciudad no
es responsabilidad exclusiva de los órganos estatales. La ciudadanía tendría que implicarse en la búsqueda de soluciones y actuar corresponsablemente con disciplina, para lo que se requerirían como mínimo en nuestra
opinión tres condiciones: en primer lugar evidencias cotidianas, democráticas y transparentes, de cómo la propiedad estatal puede concientizarse
como social; en segundo lugar como derivación de la condición anterior,
es necesario lograr niveles superiores de participación efectiva de la población en la gestión, control y defensa de los intereses comunes; y por
último, que la exigencia de las autoridades en pos del orden, la disciplina

40

41

Marcheco Acuña, Benjamín: El proceso administrativo cubano en los inicios del
siglo XXI. Una nueva mirada a sus fundamentos jurídicos, Editorial académica
española, 2007, p. 79.
Ver: Sánchez Morón, Miguel: ob. cit., p. 474.
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y la responsabilidad, garantice la realización de esos intereses. Las conductas jurídicas y morales en pos del orden a nivel social, no se alcanzan
de forma espontánea. El Derecho debe tener un papel esencial en el logro
de esa finalidad, regulando y garantizando de forma adecuada las reglas
de convivencia social, de la misma forma que el contenido, los límites y
las exigencias responsables mutuas, presentes en las relaciones de distinta
naturaleza que pueden darse entre la sociedad y el Estado.
Con esa finalidad, en virtud del principio de legalidad, puede lograse
un acercamiento en la búsqueda de soluciones con la siguiente interrogante como guía: ¿Cómo garantizarse los derechos individuales y colectivos, el respeto a la ley, a las normas de convivencia, a las opiniones de los
ciudadanos y el acceso a la justicia, ante la pasividad de la Administración
Pública?

Diez pautas para la reflexión, el debate y la búsqueda
de soluciones
1. El servicio público encierra la percepción que el ciudadano tiene de
la eficacia de la Administración, es sobre todo cuestión de resultados.
Cuando la inactividad de la Administración lesiona derechos, en cualquier caso, deberían preverse consecuencias jurídicas para los responsables, así como vías adecuadas para que se pueda exigir la correspondiente responsabilidad.
2. La necesidad de protección y garantía ante lesiones y perjuicios sufridos por los ciudadanos por la omisión, jurídica o racional de la Administración, es muestra de insuficiencia o falta de legislación sustancial
que ampare el disfrute del derecho y la correspondiente exigencia por
una presunta lesión del mismo. No todo puede resolverse dictando normas jurídicas, pero es muy importante que todo lo previsible esté regulado en pos del orden, la disciplina, el derecho ciudadano y el control.
3. En Cuba no existe una Ley que regule de forma sistémica la estructura
y funcionamiento municipal como parte del entramado estatal, y sus
vínculos con los ciudadanos. En ese sentido, el órgano con facultades
legislativas es el encargado de desarrollar la concepción constitucional
del municipio, delimitar las competencias, asignar funciones y atribuciones a los distintos órganos que conforman su estructura, de manera
que el fin municipal pueda cumplirse de forma reglada, más allá de
la espontaneidad y la buena voluntad, y estén debidamente previstas,
además, las consecuencias jurídicas ante la inactividad responsable de
la Administración local.
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4. Esa ausencia legislativa que contribuye a la falta de delimitación competencial provoca a su vez inactividad material de la Administración
Pública, por la desregulación derivada, que desprotege a la ciudadanía
y convierte también al órgano legislativo en responsable por inacción
legislativa –función esencial que lo distingue–, al amparo de una conocida teoría jurídica (teoría de la esencialidad), a partir de la cual todo lo
que sea esencial para los derechos debe ser regulado. En este sentido,
la responsabilidad por la inactividad administrativa puede ser considerada también, cuando sea el caso, responsabilidad del órgano que tiene
la función legislativa.
5. A la Administración Pública le corresponde servir a los intereses generales y actuar eficazmente con sometimiento pleno al Derecho. En ese
sentido la inactividad administrativa puede considerarse un funcionamiento anormal.
6. La inactividad administrativa local en Cuba, cuando existe mandato
político y popular de actuar, es inmoral, ilegítima y contribuye a la falta
de credibilidad del Poder Popular.
7. Fortalecer la participación política demanda formalizar vías que vinculen jurídicamente al ciudadano con la Administración, donde como
fundamento de las pretensiones no sea imprescindible alegar un derecho subjetivo, pueda ser también el interés individual y colectivo protegido en el artículo 1 de la Constitución de la República un fundamento
posible.
8. En correspondencia con el control popular regulado en el artículo 68,
inciso b) constitucional, accionar contra la Administración por inactividad requeriría configurarse como un derecho político, que involucre
al ciudadano en el quehacer estatal conforme a la democracia participativa constitucionalmente concebida. Ante la omisión de actuar de la
Administración pudieran activarse todos los controles previstos en el
ordenamiento jurídico nacional, horizontal y verticalmente; controles
políticos, éticos, jurídicos, y entre estos últimos también los judiciales.
9. El Derecho puede contribuir a la realización de los fines estatales dotando jurídicamente de armonía a las funciones de todos los órganos
estatales. La Administración se identifica como una acción encaminada hacia un fin,42 tiene en sí misma vocación de servicio y gestión,

42

Ver: Dromi, Roberto: ob. cit., p. 138.

301

Un acercamiento jurídico con visión constitucional y ciudadana a la ...
para realizarse como corresponde tendría que contribuir de forma activa y positiva a la realización del interés individual y colectivo.
10. El fin último de la actividad prestacional de la Administración demanda una vocación de servicio que contribuya a la realización de los
intereses y satisfacción de las expectativas de los administrados, de la
misma forma que sienta las bases para que los mismos puedan pedir
cuentas a la administración, cuando actuando de forma incorrecta, dejando de actuar, haya perjudicado a los destinatarios de su actividad.
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El acceso al contencioso-administrativo
ante el silencio administrativo en los
procedimientos tributarios
Yalenni Pérez Urquiza*

Los procedimientos están constituidos por una serie de trámites que sigue la
Administración para ventilar y resolver las peticiones o reclamaciones que
formulan los particulares, es decir puede tratarse de una petición donde no
existe controversia, o una reclamación donde aparece la litis.
Héctor Garcini Guerra: Derecho Administrativo,
Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1982, p. 28.
…el abuso del silencio administrativo es una realidad
incuestionable, y constituye una práctica viciosa,
considerada normal por muchos órganos administrativos.
Marcos Gómez Puente: Defensor del Pueblo y Administración Tributaria,
Aranzadi, Pamplona, 2007, p. 241.

Tal inactividad puede significar, también, un solapado intento
de eludir el control judicial de la Administración, a partir del
entendimiento radical de la exigencia del acto previo.
César García Novoa: El silencio administrativo en Derecho Tributario,
Aranzadi, Pamplona, 2001, p. 25.

Introducción
La justicia administrativa constituye un elemento complejo dentro del
esquema de justicia de cualquier ordenamiento, por la sola presencia de
la Administración Pública como una de las partes del proceso que se resuelve. La imposibilidad de equiparación de un sujeto con otro, este último investido de prerrogativas sin comparación, dificulta la construcción

* Doctora

en Ciencias Jurídicas (Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2011).
Profesora de Derecho Financiero de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Oriente (Santiago de Cuba).
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y aplicación de un sistema eficazmente garante. Esta situación se agrava
cuando la Administración puede o no atender a reclamaciones de los sujetos, que, en materia tributaria, puede traducirse, y de hecho, lo hace,
en afectaciones económicas. Y estas afectaciones económicas en algunos
casos se combinan con el acceso a la justicia operada en sede judicial.
Sea esa la idea que nos impulsa a valorar el acceso al contenciosoadministrativo nacional a partir del análisis de las principales formas en las
que se evidencia el silencio administrativo en el ordenamiento jurídicotributario cubano, de manera que puedan evidenciarse las carencias procesales de acceso a la justicia administrativa plena en nuestro contexto.

II. El acceso al contencioso-administrativo
La jurisdicción contencioso-administrativa nacional, de conjunto con
otras de parecida construcción funcional, ha ostentado históricamente un
marcado carácter revisor debido a la existencia de un acto administrativo
previo1 que es determinante en la apertura del proceso. Este acto previo no
solo servirá como causa para la admisión del escrito inicial, sino que también delimitará el ámbito objetivo de la revisión, entendiéndose por esto
que solo serán revisables en sede judicial aquellas cuestiones derivadas
del acto impugnado en sede administrativa, como bien señalan González
Pérez y Toledo Jaúdenes, y Luis Mochón López.2 Estos actos impugnables
serán aquellos que, provisional o definitivamente, reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación, o sea, actos declarativos o
finales. Recuérdese al respecto que la doctrina de corte iusadministrati-

1

2

Recuérdese a tales efectos la definición que de acto administrativo hiciera en su momento Garcini Guerra, describiéndoles: «(…) como categoría jurídico-administrativa,
ha de emanar de un órgano de la Administración del Estado, ser una manifestación
de voluntad de su potestad administrativa y contener una declaración de voluntad
que produzca un efecto jurídico-administrativo inmediato. Esto excluye del concepto aquellas actividades jurídicamente irrelevantes, como son las alocuciones o
exhortaciones de las autoridades con relación a algún suceso, la actividad técnica e
intelectual que interviene en la prestación de los servicios estatales y los actos materiales preparatorios o ejecutorios de los propios actos administrativos». Véase Garcini
Guerra, Héctor: Derecho Administrativo, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1982,
pp. 98-99.
González Pérez, Jesús y Toledo Jáudenes: Comentarios al Reglamento de Procedimiento Económico-Administrativo, 1era. ed., Civitas, Madrid, 1989, p. 461 y Mochón López, Luis: Actos reclamables en el procedimiento económico administrativo, Marcial
Pons, Madrid, 1995, p. 80.
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vista procesal hace una especial referencia a los actos de trámite,3 los que
serán objeto de revisión únicamente cuando impidan la continuidad del
proceso, produzcan indefensión o cuando exista admisión legal expresa al
respecto.4 El propio Garcini Guerra, en cuanto a los actos administrativos,
cualificaba los mismos en positivos y negativos, reconociendo la trascendencia de ambos por cuanto producían efectos jurídico-administrativos,
de manera que el acto no solo debe reconocer, sino también denegar determinados derechos.5

III. Los actos tributarios impugnables.
Breves comentarios
En materia tributaria, lo actos impugnables, en correspondencia, serían
todos aquellos emitidos por la Administración Tributaria que reconozcan
o denieguen un derecho o declaren una obligación.6 Un ejemplo de ello

3

4

5

6

García de Enterría y Fernández Rodríguez, al igual que Garrido Falla, indicaron en
su momento que la distinción entre actos de trámite y actos resolutorios o finales
está dada porque los actos se dictan en el seno de un procedimiento administrativo
en el que hay una resolución final que decide el fondo del asunto, y todos los actos
previos a la resolución son de trámite. Vid. García de Enterría y Fernández Rodríguez: Curso de Derecho Administrativo, t. I, Civitas, Madrid, 2008, p. 569; y Garrido
Falla: Tratado de Derecho Administrativo, vol. I, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, p. 495.
Ante una simple regla de orden, no pueden ser impugnados separadamente, suponiéndose que habrá de esperarse al acto final para poder plantear esta disconformidad. Vid. Mochón López, L.: ob. cit., p. 81; García Trevijano- Garnica: La impugnación
de los actos administrativos de trámite, Montecorvo, Madrid, 1993, pp. 102-103;
González Pérez, Jesús: Los recursos administrativos y económico-administrativo, 3era.
ed., Civitas, Madrid, 1975, p. 139; García de Enterría y Fernández Rodríguez: ob. cit.,
p. 569; y Garrido Falla: ob. cit., p. 495.
Garcini Guerra planteó al respecto: «(…) No es necesario para la existencia de un
acto administrativo que la declaración concreta, dirigido a un caso particular, esté
revestida de un sentido positivo, esto es, que dé lugar o modifique una situación de
hecho», en ob. cit., p. 99.
Así lo establece el artículo 1 de la Ley No. CL 35 de 18 de marzo de 1968, en su artículo 3, reguladora del contencioso-administrativo en Ecuador, disponible en http://
www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Ley%20de%20la%20Jurisdiccion%20Contencioso%20Administrativo.doc; Ley Federal del Procedimiento Contencioso-Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos de 1 de diciembre de 2005, disponible
en http://www.tff.gob.mx/cont/LFPCA.htm, en su artículo 2; la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativo de Honduras, establecida en el Decreto No. 189-87, en
su artículo 0001, disponible en http://www.sic.gob.hn/transparencia/documentos/
Leyes/Ley_de_Juridiccion_Contencioso_Administrativo.pdf
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es la imposición de una multa o recargo por mora en el pago de la deuda
tributaria, o el relacionado con la solicitud o denegación de devolución
de ingresos indebidos al presupuesto público o en exceso de lo debido,7
que genera todo un procedimiento distinto para los sujetos pasivos en la
relación jurídico-tributaria.
Especial relevancia adquiere, en este sentido, la liquidación tributaria.
No la definitiva, que cuenta con el acto administrativo que la define, sino
la provisional, o también conocida como autoliquidación o liquidación
inicial, en la que solo hay una actuación del particular encaminada a iniciar el procedimiento tributario, autodeterminando su deuda tributaria. La
autoliquidación se compone de los actos que realiza el particular legítimamente interesado en el procedimiento de liquidación. Consistente en
una manifestación de voluntad de que se tenga, por la Administración
Tributaria, en una determinada cuantía, su obligación tributaria material,
y de cumplirla en ese importe. La autoliquidación no es, en sí misma, un
acto administrativo, pues la entrega del documento contentivo de la liquidación inicial no significa la manifestación de voluntad de la Administración Tributaria y, más que ello, su aceptación. En ello profundizaremos
oportunamente.

IV. Del silencio administrativo en los procedimientos
tributarios
No en todos los casos la Administración se pronuncia, dando lugar a
una forma de inactividad jurídica8 que puede derivar en inactividad de

7

8

El procedimiento de devolución de ingresos indebidos o en exceso de lo debido al
presupuesto del estado se conforma de varias causales, como el error o la duplicidad
en el pago del sujeto pasivo, o el simple pago en cantidad superior a la adeudada,
o la que se cree. La Administración Tributaria, ante la solicitud correspondiente,
debe primero reconocer el carácter indebido del ingreso tributario, o del ingreso en
exceso, por lo que su respuesta significará el reconocimiento o denegación de la
existencia de un derecho.
Según César García Novoa la inactividad equivale a una ausencia de Derecho ante
una determinada situación del mundo real, cuya principal expresión es la inactividad normativa que puede ser zona de no Derecho o laguna del Derecho. En los
ordenamientos de injerencia, como el penal o el tributario, la ausencia de regulación
es una auténtica conducta omisiva y ante esta se podría poner de manifiesto una
intención de permitir, cuando la finalidad fuese la de prohibir, o viceversa. García
Novoa, César: El silencio administrativo en Derecho Tributario, Aranzadi, Pamplona,
2001, pp. 17-27.
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la Administración Pública.9 Esta inactividad administrativa no puede ser
identificada en su totalidad, so pena de error, con el silencio administrativo, porque este, criterio que aceptamos, solo está relacionado con la
omisión administrativa de actividad formal,10 por lo que el silencio administrativo podrá entenderse como la consecuencia que se vincula a un
tipo de inactividad de la Administración en la exclusiva función de individualización y concreción normativa.11 Este silencio puede ser positivo o
negativo12 y, en cualquiera de sus expresiones, tendrá especial relevancia
para el proceso administrativo y para la materia tributaria.
La admisión del silencio positivo o estimatorio en Derecho Tributario
requiere estar bien delimitado si tenemos en cuenta lo que se ha denominado como la especialidad del silencio positivo, es decir, la capacidad innovadora de las situaciones jurídicas preexistentes.13 Este tipo de silencio
adquiere especial relevancia en los procedimientos iniciados a instancia
del interesado. Las peticiones del mismo aquí deben tener la suficiente
claridad y previsión, o bien consistir en la solicitud de aplicación de un
derecho descrito, con la debida precisión en la propia Ley. Lo anterior
significa que todo procedimiento que tenga su origen en una solicitud del
particular y en el que haya una desestimación presunta si no se resuelve
en el plazo máximo estimado en ley, debe pasar a ser entendido como un

9

10

11
12
13

La inactividad de la Administración Pública es la constatación de una situación de
pasividad o inercia de la administración, que convierte dicha situación en una omisión por infracción de un deber legal de obrar o de actuar. Gómez Puente, Marcos:
La inactividad de la Administración, Aranzadi, Pamplona, 2000, pg. 58.
La actividad formal es la emisión de declaraciones de juicio o voluntad en el ejercicio de una potestad administrativa que, según Kelsen, pretende un concreto efecto
jurídico de individualizar y concretar las leyes. Diferente es la actividad técnica o
puramente material, constituida por aquellas actuaciones materiales, físicas o intelectuales de alcance externo y sin naturaleza jurídica. Vid. García Novoa, C.: ob.
cit., pp. 20-24. Más sencillo es para Hutchinson, Tomás: «El silencio administrativo
en el nuevo Código Contencioso-Administrativo bonaerense», en AA.VV., El Nuevo
proceso contencioso-administrativo de la provincia de Buenos Aires, Librería Editora
Platense, La Plata, 2000, pp. 349 y ss., que la entiende como una pasividad, un no
hacer de la Administración dentro del marco de sus competencias ordinarias. La
inactividad formal, por el contrario, es la pasividad de la Administración dentro de
un procedimiento, es la simple no contestación a una petición de los particulares.
Vid. García de Enterría y Fernández: ob. cit., p. 595, quienes reconocen efectos jurídicos a la ausencia de voluntad de la Administración.
Vid. Díaz Sánchez, Sirce Luisa: «El silencio administrativo», en AA.VV.: Temas de
Derecho Administrativo Cubano, Ed. Félix Varela, La Habana, 2004, pp. 268-293.
García Novoa, C.: ob. cit., p. 105.
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supuesto de silencio positivo.14 Estas definiciones dejan fuera de este campo a los procedimientos de comprobación, investigación y recaudación
tributarios. Igualmente, la delimitación del silencio administrativo se hace
muy necesaria en el campo de las autoliquidaciones o liquidaciones provisionales, vengan o no acompañadas del abono de la cantidad adeudada.
Luego de la autoliquidación, suele venir como fase posterior del procedimiento, la comprobación; sin embargo, ante la inactividad administrativa,
¿el efecto jurídico de la no comprobación de la autoliquidación sería el
del silencio estimatorio?,15 ¿cabe la posibilidad de acceso al contencioso
para este caso?
Con detalle debe proceder el análisis de la existencia del silencio positivo o estimatorio en los casos de ejercicio de facultades discrecionales por
parte de la Administración Tributaria, por ejemplo, en las condonaciones
de la deuda tributaria, en la solicitud de compensación, en la solicitud y
aprobación de aplazamientos y fraccionamientos de pago, etcétera, en los
que el contribuyente u obligado tributario exige una detallada posición
garantista del ordenamiento, o al menos proteccionista, sobre la dificultad
del control, tanto del ejercicio de potestades discrecionales, como de su
vinculación con el silencio administrativo.16
El silencio negativo o desestimatorio, cuya principal característica es
la de consistir en una ficción legal de efectos exclusivamente procesales,
es como aseguran García de Enterría y Fernández, una simple técnica para
abrir la vía de recurso.17 Por su parte, García Novoa afirma que ante el
deber de resolver de la Administración, el particular tiene el derecho de
esperar, por lo que «dispondrá de la facultad de optar entre beneficiarse
de la posibilidad de acudir a la vía de recurso o esperar una solución
tardía; por lo que el silencio es un instituto concebido en beneficio del
particular, ya que la Administración no podrá ampararse en el silencio
negativo para eludir su deber de resolver».18 Para este autor la función del
silencio administrativo negativo ha encontrado tradicional acomodo en el
carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa, del que se

14

15

16
17
18

Según estos propios autores el silencio positivo se considera como un acto administrativo, equivalente en todo a la autorización o aprobación expresas a las que suple.
Vid. García de Enterría y Fernández: ob. cit., p. 598.
Un sector de la doctrina entiende que la autoliquidación no comprobada es una
liquidación por silencio, mientras que otro sector entiende que la autoliquidación
es solo un deber tributario y no supone una solicitud o petición del particular. Cfr.
García Novoa, C.: ob. cit., pp. 112 y ss. Lo mismo ocurre con la consulta tributaria
y la solicitud de valoración de bienes por parte del interesado tributario.
Ibídem, p. 154.
García de Enterría y Fernández: ob. cit., p. 596.
García Novoa, C.: ob. cit., p. 160.
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suele configurar como contrapeso natural.19 El carácter revisor del proceso administrativo se revitaliza cuando se permite el planteamiento de la
demanda en supuestos en que no existe acto previo, por ejemplo, contra
situaciones de inactividad. En este caso, y además, cuando el acreedor es
el contribuyente, se produce el denominado control jurisdiccional previo
al pronunciamiento de la Administración.20 El silencio negativo tiene especial relación con la devolución de ingresos indebidos al presupuesto del
Estado, o debidos en exceso, pues el objeto de la solicitud de devolución
de ingresos es, casi siempre, una pretensión de anulación, por lo que la
valoración jurídica a la que estaría obligada la Administración no puede
ser sustituida por la técnica del silencio estimatorio.21 Su relación con los
recursos en vía administrativa está atañida con la prescripción de los actos.
En el caso del ordenamiento jurídico nacional, las valoraciones marchan de la mano de las debidas garantías en el proceso administrativo.

V. El contencioso-administrativo cubano
y el silencio administrativo en los procedimientos
tributarios vigentes
El proceso contencioso-administrativo establecido en la norma vigente
es un proceso que se basa en la existencia de un acto administrativo previo para su posterior análisis ante el tribunal competente, sobre la base de
la revisión judicial del mismo. Esta revisión judicial, según lo establecido, procederá contra resoluciones de carácter general y resoluciones que
emanen de la Administración y que vulneren derechos legalmente establecidos a favor del reclamante.22 El Título III de la Ley de Procedimiento

19

20
21

22

Ibídem, p. 162. Por su parte, García de Enterría y Fernández entienden que «(…)
el efecto del silencio negativo consiste en permitir interponer sin demora el correspondiente recurso administrativo o jurisdiccional desde el momento mismo en
que aquel pueda entenderse producido por el transcurso del plazo establecido para
resolver o esperar a que se produzca la obligada resolución expresa, opción que
es enteramente libre para el interesado y de la que en ningún caso puede seguirse,
por tanto, perjuicio alguno para él». Vid. García de Enterría y Fernández: ob. cit. (en
nota 3), p. 602.
Lo normal sería el control a posteriori de los actos de la Administración, una vez que
esta ya se haya pronunciado.
Cfr. García Novoa, C.: ob. cit., p. 152. No obstante, algún autor estima el silencio
en esta situación, como uno estimatorio o positivo, cuestión discutida, como ha de
notarse.
Siempre y cuando se estén a lo establecido en los artículos 657 y 673 de la Ley
No. 7, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, de 1977;
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Civil, Administrativo, Laboral y Económico (LPCALE),23 denominado «De
los Actos Impugnables», establece aquellos que pueden ser revisados en
sede judicial. En otras palabras, la acción contra la Administración, solo
tendrá curso si ha existido un acto administrativo previo con el que se
haya vulnerado algún derecho legalmente establecido. Estos actos podrán
ser reclamables a través del escrito de demanda establecido en el artículo 674 de la propia norma, y esta demanda deberá presentarse en un plazo
de treinta días a partir de la notificación de la resolución. De esta forma,
los actos revisables en el proceso contencioso-administrativo deben ser
los mismos de la vía administrativa y la demanda en el proceso, por tanto,
debe fundarse en las mismas razones en las que se fundaron los recursos
de reforma y alzada.24
Los actos administrativos/tributarios impugnables en el proceso contencioso-administrativo, según la norma vigente, son las resoluciones administrativas relacionadas con: la determinación administrativa de la deuda
tributaria, la denegación total o parcial de la devolución de los ingresos
indebidos o debidos en exceso, la disposición del cambio de domicilio fiscal, el inicio de la vía de apremio, el embargo, la ampliación del embargo,
el desembargo total o parcial, las sanciones por la comisión de una infracción tributaria; la declaración de responsabilidad de una persona distinta
del contribuyente, retentor o perceptor; y la valuación de cualquier bien
realizado por los peritos, designados por la Administración Tributaria.25
Algunos de estos elementos merecen especial atención.
La denegación total o parcial de los ingresos tributarios indebidos, o
debidos en exceso, ya se adelantaba, constituye un tema sensible en materia tributaria. Es un proceso pensado en dos momentos completamente
diferentes. De una parte se encuentra la solicitud del obligado tributario,
todavía como sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, que entiende
debe reintegrársele un ingreso que ha aportado de forma indebida o en
exceso de lo debido, para lo que cuenta con un periodo de tiempo de-

23
24

25

Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, publicada en Gaceta Oficial
Ordinaria No. 34 de 20 de agosto de 1977, y posteriormente modificada por el Decreto-Ley No. 241 de 27 de septiembre de 2006, en Gaceta Oficial Extraordinaria
No. 33, por el que se le incorporó un Título sobre el proceso económico y comenzó
a denominarse Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico
(LPCALE).
Ley No. 7, LPCALE, señalada infra.
Véase a tales efectos la Ley No. 113, Ley del Sistema Tributario Cubano, y Decreto
No. 308, Reglamento de las Normas Generales y los procedimientos tributarios, en
Gaceta Oficial Ordinaria No. 053 de 21 de noviembre de 2012.
Causales de establecimiento del recurso de Reforma según la Ley 113 del Sistema
Tributario de 2012.
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terminado. Por otra parte, se encuentra la solución de la Administración
de la solicitud que se le ha presentado, en cuyo caso deberá reconocer o
no el carácter indebido del ingreso en cuestión, y proceder al pago de lo
adeudado.
Las disposiciones de la Administración Tributaria disponiendo el cambio de domicilio fiscal y la vía de apremio constituyen actos definitivos
de la misma contra los que puede interponerse demanda contenciosoadministrativa, sin que generen mayor conflicto.
La norma cubana prevé la apertura del contencioso-administrativo,
también, por silencio administrativo. El artículo 672 de la citada LPCALE
establece la posibilidad de que el afectado, ante la no resolución por la
autoridad administrativa, puede esperar por la mencionada resolución o
establecer el recurso correspondiente, configurándose de esta forma, el
silencio administrativo negativo o desestimatorio. De este modo, la norma
cubana vigente abraza la teoría del silencio negativo como un acto desestimatorio presunto, que tiene sus raíces en una visión rigorista del carácter
revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa y de sus consecuencias lógicas: la exigencia del acto previo y el necesario agotamiento de la
vía administrativa.26 De esta forma en materia tributaria solo tendrían acomodo, atendiendo a lo previsto en la norma procesal vigente, demandas
contra el silencio de la Administración ante la interposición de recursos, o
sea, la esperada respuesta en Reforma y Alzada o, en casos especiales, en
el procedimiento excepcional de revisión ante autoridad administrativa.27
Por otro lado, si, como la doctrina lo reconoce, nos ajustamos a la idea
de que la solicitud de devolución de ingresos indebidos o debidos en exceso, genera un proceso en el que solo cabe el silencio administrativo negativo, pudiera pensarse que es este otro supuesto en el que se accedería
al contencioso ante la inactividad formal de la Administración. La propia
Ley. No. 7, por su lado, en su art. 672, prevé la posibilidad de interponer
demandas en los casos de silencio de la Administración ante cualquier
recurso dentro del plazo legal establecido o, en su defecto, cuarenta y
cinco días hábiles. Las palabras «cualquier recurso» sientan una idea que
no es muy compatible con la solicitud de devolución de ingresos indebidos, pues una solicitud no puede ser entendida como un recurso (aunque
cualquier recurso lleve implícito una solicitud determinada, atendiendo a
la voluntad y la situación del recurrente), por lo que, contrario a lo que la
doctrina comparada entiende y contrario también a la práctica foránea, no

26
27

Vid. García Novoa, C.: ob. cit., p. 171.
Vid. Art. 474, Ley 113 y artículos 202 y 203 del Decreto 308.
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cabe la interposición de la demanda por silencio negativo ante la solicitud
de devolución de ingresos indebidos según la norma cubana.
Asimismo, de la redacción del artículo se entiende que no procederán
las variantes reconocidas por la doctrina en las que procede el silencio
positivo, y mucho menos habrá cabida en el contencioso-administrativo,
para los supuestos de silencio administrativo que se deriven del ejercicio
de potestades discrecionales de la Administración Tributaria.
Para el silencio positivo, ya analizado, podrían calificar varias situaciones en las que la Administración Tributaria nacional, o sea la Oficina
Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), puede o no responder
ante determinada solicitud del sujeto pasivo.
Una de ellas, quizás la menos sensible y posiblemente la más interesante, es la relacionada con la liquidación provisional de la deuda tributaria y la comprobación de la ONAT correspondiente. Como bien establece
el artículo 58 del Decreto No. 308: «(…) la liquidación provisional, solo
adquiere carácter de definitiva cuando se comprueba y confirma por la
administración tributaria, o cuando haya prescrito el término establecido
(…)», lo que no asoma un escenario muy seguro para el sujeto pasivo.
En este caso, se imbrican dos cuestiones bien sensibles que resultan de
la conjugación del silencio administrativo, con el ejercicio de potestades
discrecionales (pues la Administración puede comprobar o no la liquidación inicial presentada) y el acceso al contencioso pudiera estar negado
por dos cuestiones trascendentales para el Derecho Administrativo y para
el Derecho Procesal.
Ejemplo de esta conjugación, en las que el silencio positivo se ensalza
y viste sus mejores galas para el contencioso-tributario, lo encontramos en
la concesión del aplazamiento de la deuda tributaria, con o sin fraccionamiento de pago y en determinada cantidad de plazos; y para cada una de
estas cuestiones la figura del silencio positivo puede aparecer.28
De igual forma, procede la figura del silencio positivo, en los casos de
inactividad de la Administración en la condonación de la deuda, según lo
establecido en el artículo 95 del propio Decreto No. 308, para lo que se
dispone que debe estar agotada la vía administrativa y la judicial, y que el
Ministerio de Finanzas y Precios lo debe resolver en el término de 60 días.
Para el caso de la devolución de ingresos indebidos al presupuesto del
Estado o en exceso de lo debido, la ley del sistema tributario prevé en el
artículo 429 que la solicitud de devolución prescribe al año de efectuado

28

Vid. Arts. 74, 76, y 79 del Decreto 308. En este último se establece que el plazo de
la ONAT para responder es de 7 días.
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el ingreso al presupuesto, por lo que se cuenta con ese periodo de tiempo
para el trámite pertinente, en consonancia con lo establecido en el artículo
102 del Decreto No. 308, por el que el reconocimiento del derecho a la
devolución procede de oficio o a instancia de parte. Sin embargo, la figura
del silencio puede sucederse en el momento de la atención a la solicitud,
en tanto la autoridad competente cuenta con hasta 60 días prorrogables
por otros 30, de ser necesario.29 La prorrogabilidad del término para dar
respuesta, según lo estipulado en la Ley 113 no exige comunicación al
sujeto pasivo. En estos casos, la comprensión de la situación jurídica por
el sujeto se afecta y se crea confusión en lo relativo al silencio de la Administración.
Lo mismo puede ocurrir en el caso de la compensación, según lo establecido en el artículo 112 del citado Decreto No. 308, por el que el
otorgamiento de la compensación puede ocurrir de oficio o a instancia
de parte, por solicitud del sujeto pasivo, quien en espera de una respuesta
positiva, o de una respuesta a secas, que puede o no llegar, siente afectada
sensiblemente su situación jurídico-tributaria.

VI. A modo de conclusión
Por el carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa
adaptada en nuestro ordenamiento jurídico, la existencia de un acto administrativo previo es necesaria para el acceso al contencioso. Tal posición,
respetando la historia y la construcción del contencioso cubano, responde
a la idea del silencio negativo, lo que garantiza el acceso a la fase judicial
en estos casos.
No obstante, el silencio positivo constituye un aspecto significativo
dentro de la configuración de la actuación de la administración, y adquiere una connotación especial en lo relacionado con el control judicial
de los actos de la Administración, máxime en materia tributaria, donde la
afectación a la protección judicial y la económica se imbrican en un resultado mayormente no deseado por los sujetos pasivos tributarios.
La devolución de ingresos indebidos al presupuesto del Estado, las solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento, valoraciones de plazos de pago
de la deuda tributaria, la condonación y la compensación de la deuda
tributaria constituyen situaciones en las que se ventilan aspectos importantes relacionados con el pago de la deuda, el cumplimiento de obligaciones tributarias y la satisfacción del interés fiscal. Al igual que en materia

29

Vid. Art. 108, Decreto No. 308.
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procesal tributaria, encierran derechos y deberes para el contribuyente y
el resto de los sujetos pasivos, y derechos y deberes de la Administración,
y en las que, como cierre del mecanismo de justicia administrativa y tributaria, el amplio acceso al contencioso debe ser consecuencia obligada.
Admítase, entonces, razonamiento válido en torno a la tutela judicial
efectiva, cuando se trata del acceso al contencioso-administrativo en los
casos de silencio administrativo, en el propio término en el que se admitiría en los casos en los que se hubiere dispuesto acto administrativo.
Sirva el silencio como ficción para permitir al tribunal competente la
evaluación de aquello que se pone a su conocimiento, cual garantía del
efectivo cumplimiento de garantías elementales y de la legalidad.
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Algunos apuntes sobre la definición
de funcionario público en Cuba
Fernando Monzón Páez*

I. Ideas preliminares
La Administración Pública, en su aspecto estructural, es un sistema organizado con competencias atribuidas ex lege para realizar función con
fines públicos, cuya dinámica existencial se encuentra condicionada por
el devenir histórico del Estado. Desde una perspectiva realista, las estructuras que la integran son construcciones ficticias bajo las cuales se halla y
actúa el auténtico aparato de dominación administrativa.1
La heterogeneidad histórica y el dinamismo del Derecho Administrativo, así como la complejidad de la organización y del funcionamiento de
la Administración Pública, genera la imbricación de una amplísima gama
de recursos humanos. En consecuencia, la ordenación jurídica de este
conglomerado dispar y complejo de personas genera grandes dificultades,
derivadas de la necesidad de articular un régimen legal que asegure su
actuación eficaz, en función del interés público.
La temática relativa a los medios personales de la Administración Pública se inscribe como parte del objeto del Derecho Administrativo y se
inserta, tradicionalmente, dentro del estudio del Derecho de la función
pública o del empleo público. Los criterios doctrinales para definir la naturaleza jurídica y el contenido de la función pública desde el advenimiento
del Estado moderno han sido disímiles. Sin embargo, en sentido general,
pueden sistematizarse a partir de dos perspectivas doctrinales: desde una
percepción de carácter general, que incluye toda la actividad funcional
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1

Vid. Santamaría Pastor, Juan Alfonso: Principios de Derecho Administrativo General,
tomo I, segunda edición, Ed. Iustel, Madrid, 2009, pp. 641-644.
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del Estado,2 y otra que la concreta dentro de la organización de la función
administrativa exclusivamente.3
Las tipologías del personal al servicio de la estructura administrativa
son diversas, lo cual trae consigo la existencia de una pluralidad de definiciones y distinciones, tal como se refleja en la doctrina y se encuentran
positivadas en los ordenamientos jurídicos. Esta cuestión, sintetizada en
la tradicional dualidad funcionarios y empleados o trabajadores, suscita
la perenne problemática relativa al estatus funcionarial y al régimen legal
aplicable al funcionario público. Al efecto, su estudio resulta de vital importancia, máxime cuando no existe una definición doctrinal unitaria y la
noción que se tenga de esta categoría está siempre condicionada por el
contexto social, político y económico del Estado de que se trate.
En Cuba la ordenación jurídica de la función pública tuvo una particular evolución, caracterizada por la presencia del tema en el pensamiento
doctrinal cubano de la primera mitad del siglo XX, donde se ubican, de
modo general, sus antecedentes científicos. La ordenación jurídica del estatus del funcionario público, con énfasis en la implementación de la carrera administrativa, fue asunto de interés para la doctrina cubana a partir
de la promulgación de la Constitución de 1940 y hasta finales de la década de los años 50; período durante el cual se realizaron diversos trabajos
al respecto y se presentaron varios proyectos de Ley de Oficios Públicos,
sin que ninguno resultara aprobado.
Por su parte, en el ámbito normativo destacan algunas disposiciones
jurídicas que contienen referencias expresas a la definición de funcionario
público, cuya primera alusión se encuentra contenida en el Código Penal
Español de 1870, vigente para Cuba a partir de 1879. Sin embargo, el
momento histórico comprendido entre 1959 y 1976 evidenció un giro

2

3

Vid. Ortega Álvarez, Luis: «Reflexiones en torno a una revisión de los planteamientos
generales de la relación de empleo público», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 26, Ed. Civitas S.A, Madrid, 1980, pp. 82 y ss.; Comadira, Julio Rodolfo:
«La profesionalización de la Administración Pública en la República Argentina», en
AA.VV.: La Profesionalización de la Función Pública en Iberoamérica, Ministerio de
la Administración Pública, Ed. INAP, Madrid, 2002, pp. 42 y ss.; García de Enterría,
Eduardo: «La administración y sus agentes», La administración española, Ed. Alianza, Madrid, 1972, pp. 124 y ss.
Vid. Duguit, León: Manual de Derecho Constitucional, traducción con prólogo y
apéndice por José G. Acuña, segunda edición española, Francisco Beltrán, Librería
Española y Extranjera, Madrid, 1926, pp. 71 y ss.; Jéze, Gastón: Los Principios Generales del Derecho Administrativo, t. II, vol. I, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1949,
pp. 4-38; García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón: Curso de Derecho
Administrativo, t. I, 6ta. ed., Ed. Civitas, S.A., Madrid, 1993, p. 24; Palomar Olmeda,
Alberto: Derecho de la Función Pública, 4ta. ed., Ed. Dykinson, Madrid, 1997, p. 17.
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radical en cuanto a la concepción de la función pública. A partir de entonces se verifica un insuficiente tratamiento del tema en el ámbito nacional,
situación que se ha extendido hasta la actualidad.
El cometido de ordenar la función pública cubana quedó malogrado;
así como resultó frustrado el propósito de construir una definición de funcionario público como punto de partida para la proyección de un régimen
jurídico sistémico y funcional del empleo público cubano. La deuda histórica que devela lo anterior no ha sido saldada.
Al efecto, el presente trabajo pretende analizar las líneas generales del
origen y evolución de la definición jurídica de funcionario público en el
ordenamiento jurídico cubano hasta 1976; así como el estado de su regulación actual, a fin de comprender la necesidad del perfeccionamiento de
su régimen legal.

II. Hitos históricos fundamentales
II.1. Etapa colonial (hasta 1898)
Desde 1511, mediante las Órdenes de la Corona española, se otorgaban los títulos de virrey, gobernador, corregidor, alcalde mayor, capitán general y alcaldes de fortalezas; cargos vitalicios o hereditarios, cuya designación se realizaba por la voluntad del Rey sin desconocer la capacidad y
el mérito de la persona designada.4 El título jurídico para el nombramiento
lo constituía la Real Cédula de Gracia o Merced.5
Esta época, contextualizada por el intento del Reino de organizar el gobierno de la Isla, se caracterizó por la diversidad y dispersión de cédulas,
ordenanzas, instrucciones, autos de gobierno y otras disposiciones similares promulgadas para Las Indias en disímiles materias.
La complejidad de las relaciones entre el poder de la Corona en Cuba y
sus súbditos influyó para que comenzara a considerarse la formación profesional como elemento importante respecto a la designación, fundamentalmente, para cargos técnicos como oidores, fiscales de las audiencias y
funcionarios pertenecientes a las distintas ramas de la Real Audiencia. Sin

4
5

Vid. Colectivo de autores: Manual de Historia del Estado y el Derecho Americano y
Africano, Ed. Andre Voisin, Ciudad de La Habana, 1987, pp. 67 y ss.
Vid. Luciano Franco, José: Apuntes para una historia de la legislación y administración colonial en Cuba 1511-1800, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1985,
pp. 63 y ss.
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embargo, no puede afirmarse la existencia de verdaderas carreras administrativas.6
En 1680 fueron recopiladas y promulgadas Las Leyes de Indias, donde
se regulaba, en su Libro II, lo concerniente al Consejo y las Audiencias,
con amplios poderes; mientras que el poder legislativo continuaba descansando en la figura del monarca.7 Sin embargo, no es hasta 1852, con
el Estatuto de Bravo Murillo (España), que se establecen por primera vez
las bases generales para el ingreso y los ascensos en todos los servicios de
la Administración activa del Estado. En consecuencia ha sido considerado
por la generalidad de la doctrina como el origen del modelo de función
pública español8 que, consecuentemente, condicionó las disposiciones
especiales que se promulgaron para Cuba.
La primera Constitución de la República de Cuba en Armas, promulgada el 10 de abril de 1869 en Guáimaro y nacida de la guerra, se centró en
organizar el gobierno civil y sus relaciones con el poder militar y estructuraba, además, el poder ejecutivo y sus cargos; sin embargo, no contenía
referencia alguna a las categorías de empleado o funcionario público.9
Posteriormente, la Ley de los Cargos Públicos de 12 de agosto de 1869,
vigente hasta el 8 de febrero de 1878, no contenía una delimitación conceptual de funcionario público, pero evidenciaba la importancia de regular lo concerniente a la función pública en Cuba. Así, la Ley de Organización Administrativa de 7 de agosto de ese propio año fijó, tácitamente, la
elección como el modo de ingreso de los funcionarios a la Administración,
al establecer en su artículo 4 que el gobernador del Estado, los tenientes gobernadores, prefectos y subprefectos serían elegidos por el pueblo.
En la propia disposición normativa se enuncian las funciones que estos
realizarían y se dedicó la Sección Tercera de la Disposiciones Generales

6

7
8

9

Vid. López, Antonio Prudencio: Reseña histórica del Derecho de Ultramar, Imprenta
La Antilla, La Habana, 1964, pp. 91 y ss.; Morilla, José María: Tratado de Derecho
Administrativo español, t. II, 2da. ed. aumentada con arreglo a las últimas disposiciones, Imprenta de la Viuda de Barcina y Cía., La Habana, 1865, pp. 7 y ss.;
Luciano Franco, José: ob. cit., pp. 99 y ss.
Vid. López, Antonio Prudencio: ob. cit., pp. 24 y ss.
Vid. García de Enterría, Eduardo: La Administración Española, última etapa del Rey
Absoluto, Ed. Alianza S.A, Madrid, 1972, pp. 113 y ss.; Garrido Falla, Fernando: «La
nueva legislación sobre funcionario público», Revista de la Administración Pública,
núm. 43, 1964, pp. 375 y ss.; Núñez Núñez, Eduardo Rafael: Tratado de Derecho
Administrativo, t. I, 3ra. ed., Imprenta Casa Girón, La Habana, 1920, p. 14.
Vid. Matilla Correa, Andry y Villabella Armengol, Carlos M. (Comps.): Guáimaro,
Alborada en la historia constitucional cubana, Ed. Universidad de Camagüey, Cuba,
2009, pp. 17 y ss.
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del Capítulo I: «De los funcionarios públicos», a regular sus deberes y
derechos.10
El Código Penal Español de 1870, vigente para Cuba a partir de 1879,
ofrece la primera referencia positiva de la definición de funcionario público en el ordenamiento jurídico cubano. En el Título VII, Libro II, denominado Delitos sobre los Empleados Públicos en Ejercicio de sus Cargos,
en su artículo 412 considera funcionario público: «A todos los que por
disposición inmediata de la Ley, por elección popular o por nombramiento
de autoridad competente participan del ejercicio de función pública».11
Se trata de una definición genérica con insuficiencias que se manifiestan
desde la contradicción entre la denominación del Título y la letra del artículo citado al no delimitarse las categorías de empleado y funcionario
público.12
El Reglamento de las Carreras Civiles de Ultramar, puesto en vigor mediante la Real Orden de 22 de noviembre de 1885, alude en su articulado
al término empleado de la Administración Civil y regula los modos de
ingreso, sus derechos y deberes, los ascensos y las categorías en las que
estos se organizaban; pero, igualmente, carece de delimitaciones conceptuales precisas.13
La Ley de Empleados Públicos de Ultramar, vigente para Cuba a partir
de 1890, mediante el Real Decreto de 13 de octubre, ofrece una definición de funcionario público que excluía como elemento esencial la permanencia en el cargo y regulaba los derechos y deberes de los empleados
públicos, utilizando esta denominación para referirse al funcionario. Por
su parte, su Reglamento Orgánico de Ultramar, en el artículo 14, trataba
solamente de empleados y subalternos, equiparando las categorías de empleado y funcionario.14

10

11
12

13
14

Vid. Hernández Más, Orestes: Antología de Documentos para el Estudio de la Historia
del Estado y el Derecho en Cuba, Ed. Revolución, Instituto Cubano del Libro, s. a.,
pp. 10 y ss.
Vid. López, Antonio Prudencio: ob. cit., pp. 31 y ss.
Vid. Betancourt, A. C.: Jurisprudencia Cubana Penal, vol. I, Ed. Rambla, Bouza y
Cía., La Habana, 1916, pp. 281 y ss. El Código Penal Español de 1870 en sus artículos 273, 387 y 411 conceptualiza las figuras jurídicas de autoridad, funcionarios
militares, administrativos, judiciales y fiscales.
Govin y Torres, Antonio: Elementos teóricos-prácticos del Derecho Administrativo
vigente en Cuba, t. I, s. e., La Habana, 1882-1954.
Novo, Enrique: Constitución Colonial de las islas de Cuba y Puerto Rico y leyes
complementarias del régimen autonómico establecido por los Reales Decretos de
25 de noviembre de 1897, Imprenta del Gobierno y Capitanía General por S.M., La
Habana, 1897, pp. 32 y ss.
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La Constitución de la Yaya, de 29 de octubre de 1897, estableció una
estructura de gobierno nueva y superior, fijó funciones del Consejo de
Gobierno y reconoció derechos políticos e individuales frente a la Administración y sus autoridades; sin embargo, no contuvo una delimitación
conceptual de la figura en análisis, como tampoco la incluyó su predecesora de Jimaguayú (1895).15
Esta ausencia se verifica también en la Ley Penal, promulgada por el
Consejo de Gobierno del Poder Revolucionario de Cuba en Armas; a pesar
de que en su Título II: «De los delitos y las penas», capítulo I, de conjunto
con otros delitos, se refiere a los cometidos en el ejercicio de determinadas
funciones públicas.
La suerte de la institución no cambió cuando, como resultado de la
tensa situación bélica que se vivía en Cuba, la Metrópoli se vio obligada a
brindar cierta autonomía al Gobierno cubano; por lo que el 1ro. de mayo
de 1898, se hizo extensiva la Constitución Autonómica de 25 de mayo
de 1897, la cual estructuraba el Consejo de Administración de la Isla de
Cuba, integrada por 35 funcionarios públicos, 18 elegidos y 17 designados
por el Rey.16

II.2. Etapa de 1899 a 1958
El 10 de diciembre de 1899, con la firma del Tratado de París, se pone
fin a la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana y el primero de enero de
1899, toma el cargo de Gobernador General de la Isla de Cuba, el General
John R. Brooke; lo que marcó el inicio de la ocupación militar norteamericana. Si bien no se estableció un aparato gubernativo complejo, se creó
una estructura funcionarial semejante a la del sistema norteamericano.17
La Constitución de 190118 hace referencia al funcionario o empleado
público, indistintamente, en su articulado. De su contexto puede interpre-

15

16
17

18

Vid. Lazcano y Mazón, Andrés María: Las Constituciones de Cuba, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1952; Rodríguez Solveira, Mariano: “Cien años de derecho en Cuba. 1868-1968”, Revista Cubana de Derecho, año 1, 1972, La Habana,
pp. 76 y ss.

Vid. Hernández Más, Orestes: ob. cit. (en nota 10), pp. 73 y ss.

Carreras Collado, Julio: Historia del Estado y el Derecho en Cuba, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1981, pp. 304 y ss.; Fernández Bulté, Julio: «Inspiración, contenido y significado de la Constitución de 1901», en Matilla Correa, Andry (coord.):
Estudios sobre Historia del Derecho en Cuba, Ed. Ciencias Sociales, La Habana,
2009, pp.54-80.
Vid. Lazcano y Mazón, Andrés María: Las Constituciones…, cit., pp. 547 y ss. La
Constitución de 21 de febrero de 1901, artículo 68, apartados 9, 10, 15; artículos 81, 87, 88, 89, 93 apartado 7; 105 apartado 4; 110 apartado 3.
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tarse que se entiende al funcionario como aquel que realiza las funciones
propias de la actividad que desempeña (política, judicial, administrativa)
y a los empleados, dependientes o subalternos, como aquellos que actúan
como auxiliares de los funcionarios.
Lo anterior no debe tomarse como presupuesto de la diferenciación
entre ambas figuras pues las relaciones jerárquicas entre los agentes públicos pueden, igualmente, evidenciarse dentro de la estructura funcionarial.
Mediante el Decreto No. 284 de 24 de diciembre de 1906 se constituyó la Comisión Consultiva integrada por cubanos y norteamericanos con
el propósito de confeccionar un proyecto de Ley del Servicio Civil. Esta se
puso en vigor, por el Decreto No. 45 de 11 de enero de 1909 del Gobernador Provisional, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria de 18 de enero
del propio año. En su artículo 11 define a los funcionarios públicos como
«Las personas que por razón de sus deberes como depositarios y órganos
de poder, concurren con autoridad o jurisdicción propia o delegada al
servicio de la Administración Pública» o «las que por razón de la índole
profesional o técnica de sus deberes ejerzan el cargo para el que son nombrados sin la inmediata dirección del jefe o superior del Departamento
a que pertenezcan». Entre los elementos esenciales de este concepto se
encuentra que la prestación se realiza formando parte en un cargo de servicio público y el carácter permanente de este.19
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de 1909, en sus artículos 28 y 70
hizo una distinción desafortunada entre funcionario y empleado público,
retomando la concepción de que los últimos son los subalternos, operarios
y jornaleros, ignorando que los funcionarios públicos pueden ser facultativos, profesionales o técnicos con relaciones de jerarquía entre ellos; lo
cual evidenció una contradicción entre lo dispuesto en esta ley y lo preceptuado en la Ley del Servicio Civil.20

19
20

Vid. Lancís y Sánchez, Antonio: Legislación orgánica del Poder Ejecutivo, recopilada,
concordada y comentada, Ed. Lex, La Habana, 1947.
Igualmente, entre la Constitución de 1901, la Ley del Servicio Civil de 1909 y el
Código Penal Español vigente, se manifestaban contradicciones pues este último
no reconocía la distinción entre funcionario y empleado público que los otros
dos textos normativos establecían. Esta contradicción también fue advertida por la
Comisión Consultiva, así como la necesidad de atemperar la legislación penal a los
nuevos aportes jurídicos que había hecho la legislación administrativa. Vid. Sánchez
Beato, Carlos: Manual de funcionarios y empleados, Imprenta Arroyo, Fernández,
CA, Habana, 1925, pp. 5-77; Govin y Torres, Antonio: Ley del Servicio Civil de Cuba
de enero 18 de 1909, Anotada y comentada por Carmona y Castaños, Luis y Maresma
y Díaz, José E, Establecimiento Tipográfico Editorial de Arturo Maresma, Habana,
1911, pp. 12-13; Álvarez Mena, Máximo: Servicio Civil. Leyes, decretos, sentencias,
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Diez años después, fue promulgada la Ley de Jubilaciones y Pensiones
de funcionarios y empleados públicos de 25 de junio de 1919, con dos
modificaciones posteriores (22 de junio de 1922 y el 3 de octubre de
1923). En su artículo 2 delimita que se entenderá como funcionarios y empleados civiles «a todos los funcionarios y empleados públicos a cualquier
jerarquía sea o no de carácter electivo y salario con cargo al presupuesto
del Estado».21
Sin conceptualizaciones al respecto, los Estatutos para el Gobierno Provisional de la República de Cuba de 1933, regulaban la responsabilidad
penal de los funcionarios públicos y empleados del Estado por cometer
delitos en ocasión del ejercicio de la función o empleo que realizaban o
prevaleciéndose de tal carácter.22
Por su parte, en el Código de Defensa Social que comenzó a regir para
Cuba el 8 de octubre de 1938 se definía el término «autoridad».23 Entre
los presupuestos contenidos en el precepto se esgrimían «la designación
por la ley para un cargo previsto en un cuerpo legal a cualquier nivel de
competencia e incorporados a una corporación oficial o tribunal». Debe
entenderse que la norma no exigía la integración del sujeto a la estructura
orgánica de la Administración Pública, pues la oficialidad de una corporación como ente no implica la estatalidad de esta ni su distinción como
establecimiento público.
Se alude también a los jueces de cualquier tribunal con jurisdicción
propia (refiriéndose a la competencia de las autoridades judiciales) y a los
funcionarios del Ministerio Fiscal. El último apartado contempla dentro de
la categoría de autoridad a los Jefes de Estado de las naciones amigas o
aliadas, los agentes diplomáticos de estas y los extranjeros que, según los
tratados, debieran ser considerados como tales.
Se evidencia una extensión riesgosa del concepto al incorporar sujetos
que no tenían competencia decisoria en territorio cubano y su condición
se encuentra dentro de los límites del Derecho Internacional Público ya
que, en todo caso, se estaría en presencia de una autoridad política de un
Estado foráneo. No obstante, lo anterior debe analizarse con la percepción

21

22
23

resoluciones, formularios y comentarios en relación con la Administración Pública,
tomo I, Editado por Seoane, Fernández y Cía., La Habana, 1942.
Vid. Lazcano y Mazón, Andrés María: Ley de jubilación de funcionarios y empleados
públicos de 25 de junio de 1919 y sus modificaciones, Editorial Lex, Habana, 1943;
Ley de Jubilación de Funcionarios y Empleados Públicos, Editorial Librería Selecta,
La Habana, 1948.
Vid. Estatutos para el Gobierno Provisional de la República de Cuba de 1933, Gaceta Oficial Extraordinaria de 14 de septiembre de 1933, Cuarto Estatuto.
Disposiciones comunes del Título V, referido a los delitos contra el orden público.
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de que el concepto de autoridad es más amplio que el de funcionario público pues no todos estos pueden ser considerados autoridades.
No figura en el articulado del Código una delimitación conceptual de
funcionario público y la locución se empleó en su acepción más general
para abarcar a todo sujeto dedicado al desempeño de alguna función o
servicio de carácter público. En consecuencia, estaban incluidos los empleados de cualquier clase que tuviesen funciones de custodia, disposición, guarda, deber de fidelidad o deberes según los verbos rectores de la
acción u omisión cometida, en correspondencia con las distintas figuras
delictivas reguladas en la parte especial.24
La Constitución de 194025 definía que «Son funcionarios, empleados
y obreros públicos los que, previa demostración de capacidad y cumplimiento de los demás requisitos y formalidades establecidos por la Ley,
sean designados por autoridad competente para el desempeño de funciones o servicios públicos y perciban o no sueldo o jornal con cargo a
los presupuestos del Estado, la Provincia o el Municipio, o de entidades
autónomas».
Con matiz genérico se establece como requisito esencial la capacidad
demostrada de los sujetos actuantes en pos de la eficiencia y transparencia
en la gestión de las actividades del Estado. Sin embargo, no se precisa si se
trata de los requisitos contenidos en la Ley de Oficios Públicos de 1909 o
los establecidos por la Comisión del Servicio Civil con los vicios analizados o si tales formalidades serían fijadas por una nueva ley que desarrollaría estos preceptos. La definición expuesta es más amplia que la ofrecida
por la Ley del Servicio Civil al no encontrarse restringida a la prestación de
la actividad en un cargo de servicio público.
La Ley de Jubilaciones y Pensiones de funcionarios y empleados públicos de 25 de junio de 1919 fue derogada por la Ley de Fondos de
Jubilación y Pensiones del Estado, Provincia y Municipio de 22 de mayo
de 1951 y el segundo párrafo del artículo 2 establecía que a los efectos de
«esta» Ley se entendería por funcionario y empleado civil a «los miembros
de los cuerpos electivos que devenguen sueldo o dotación, los funcionarios y empleados del Congreso, los individuos pertenecientes a los demás
cuerpos de Policía de la República y los catedráticos y profesores de la

24

25

El Código de Defensa Social no salvó la contradicción aludida entre la legislación
administrativa y la penal al no definir con claridad al funcionario público y diferenciarlo del empleado público.
Vid. Constitución de 1940, publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria de 8 de julio de
1940, Título VII, «Del Sufragio y de los Oficios Públicos», Sección Segunda («Oficios Públicos»), artículo 105.
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Universidad, Institutos de Segunda Enseñanza y demás establecimientos
de enseñanza oficial y todos los empleados de los mismos que perciban
sueldo del Estado». Con excepción de lo referido al sueldo con cargo al
presupuesto del Estado, la definición dista bastante de lo establecido en la
Constitución de 1940.26
Por su parte, los Estatutos Constitucionales de 1952 no modificaron el
régimen jurídico de la función pública y hasta 1959, los textos legales referidos a la institución estuvieron vigentes junto a la Constitución de 1940;
sin embargo, su diseño, en cuanto al sistema de carrera y la respectiva
profesionalización de la función pública, no logró concreción.
El panorama legislativo descrito se mantuvo sin variaciones relevantes
durante los años siguientes. En resumen, desde la Constitución de 1901
hasta los Estatutos Constitucionales de 1952, tomando en consideración
todos los cuerpos normativos referidos a la función pública, los elementos
conformadores de la definición de funcionario público en Cuba fueron, en
síntesis: el modo de ingreso a la Administración Pública (elección o nombramiento), el ejercicio de funciones públicas, la permanencia en el cargo
(inamovilidad), el sueldo con cargo al presupuesto del Estado y la normalidad en el ejercicio de las funciones por parte del funcionario público.

II.3. Etapa de la provisionalidad revolucionaria (1959 a 1976)
La Ley fundamental de 1959, en materia de oficios públicos, no modificó, sustancialmente, lo establecido en la Constitución de 1940. Asimismo,
se estableció en la primera de las disposiciones transitorias de la Sección
Segunda del Título Séptimo, una reserva de ley sobre la implementación
de las carreras administrativas, la cual se encontraba, igualmente, contenida en su predecesora sin que nunca fuera desarrollada.27
La Ley No. 203, publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 53,
de 6 de abril de 1959, constituyó la primera ley del período revolucionario
referida a la función pública. Esta reguló las cesantías de los funcionarios
y empleados públicos, sin contener definiciones conceptuales de estas
categorías.

26

27

Vid. D’Estéfano Pisani, Miguel A.: Retiro Civil, Jesús Montero, Editor, La Habana,
1959; Córdova y Álvarez, Luis: Nueva Legislación del Retiro Civil, Editorial Librería
Selecta, La Habana, 1960, pp. 14-17.
Vid. D’Estefano Pisani, Miguel A.: Ley Fundamental de 7 de febrero de 1959,
anotada y concordada con la Constitución de 1940. Sus leyes complementarias y
jurisprudencia fundamental, La Habana, 1959, pp. 23-26.
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El régimen jurídico del empleo público en Cuba comenzó a variar en
correspondencia con el diseño del nuevo Estado socialista y la coyuntura
política del momento histórico, con la concepción de eliminar los grandes
botines de cargos públicos repartidos entre la alta clase burocrática. El ingreso a la Administración Pública era analizado por comisiones especiales
con base en méritos y condiciones éticas del candidato y la preparación
profesional para desempeñar funciones públicas pasó a ser un elemento
secundario.
Algunos titulares de cargos públicos eran designados de modo especial
bajo el fundamento de que el pueblo trabajador tuviese protagonismo en
la vida estatal. Los privilegios de la clase burocrática del país comenzaron
a desaparecer paulatinamente28 con la concepción de que el funcionario
público en Cuba tuviese una obligación de servicio con el pueblo y no
fuera acreedor de dispensas por formar parte de la Administración Estatal.29
En este contexto comenzaron a promulgarse normas especiales, de índole laboral, para los agentes públicos, y se les reconocieron derechos
como el de sindicalización (Sindicato Nacional de la Administración Pública). Por su parte, la Ley sin número de 29 de junio de 1960, publicada
en la Gaceta Oficial Ordinaria de 30 de junio de ese mismo año, modificó
el artículo 116 de la Constitución de 1959, sometiendo a la jurisdicción
ordinaria los asuntos derivados del servicio público, que hasta el momento
eran competencia del Tribunal de Oficios Públicos.
En tanto, la Reforma Constitucional de 27 de septiembre de 1960 modificó el artículo 107 de la Ley Fundamental de 1959, respecto a la no-

28

29

Sin embargo, para este momento (1960) las transformaciones políticas no transcendían significativamente a la función pública; así lo demuestra la promulgación
de Leyes No. 767 y 781, ambas de 25 de abril de 1960, publicadas en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 60 de 27 de abril de igual año. La primera establecía el
sistema de contribuciones de los funcionarios y empleados públicos a los planes
de desarrollo industrial, fijado en el 4%, y la segunda modificaba el régimen de
jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados del Ministerio de las Comunicaciones. Asimismo, la Ley No. 896 de 20 de diciembre de 1960, publicada
en la Gaceta Oficial Extraordinaria de No. 26 de ese propio día, concedía el plus de
navidad a los funcionarios, empleados, obreros, jubilados y personales.
Vid. Guillén Landrián, Francisco: “El Derecho Laboral Socialista”, en Colectivo de
Autores: Derecho Laboral, Parte General, Ed. ENSPES, Universidad de la Habana,
Facultad de Derecho, La Habana, 1985, p. 17; Reyes Saliá, Miguel: Derecho Laboral,
Ed. André Voisin, Universidad de La Habana, Facultad de Derecho, La Habana,
1987, p. 43 y la Ley No. 968 de 23 de agosto de 1961, publicada en la Gaceta
Oficial Ordinaria No. 165 de 25 de agosto de 1961, mediante la cual se ajusta
el sueldo de los funcionarios y empleados que integran la plantilla de superación
administrativa.
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menclatura de cargos que serían considerados de confianza o políticos.
Por su parte, los artículos 105 y 106, relativos a los conceptos de funcionario y empleado públicos se mantuvieron inmutables.
La Ley 1023 de 27 de abril de 1962, publicada en la Gaceta Oficial
Ordinaria No. 86 de 4 de marzo de 1962, reguló el descanso retribuido
de los funcionarios, empleados y obreros de la Administración Pública;
sin embargo, la Ley 1120 de 19 de julio de 1963, normaba el descanso
retribuido para todos los trabajadores, sin hacer distinción del sector en el
que laboraban o ejercían sus funciones. Esto último guardaba coherencia
con lo previsto en la Ley 1100 de 27 de marzo de 1963, Ley de Seguridad
Social, que ya se refería a todos los trabajadores sin distinción.
La Ley 1077 de 4 de diciembre de 1962, publicada en la Gaceta Oficial
Ordinaria No. 237 de 4 de diciembre de igual año, establecía los retiros,
jubilaciones, seguros sociales, prestaciones, pagos en efectivo, entre otros,
dentro de la competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
aplicable a todos los trabajadores del país.
Mediante la Resolución 5798 de 1962 del Ministerio de Trabajo, se
crearon las Comisiones de Evaluación, competentes para determinar el
ascenso o la promoción de un trabajador; sistema que se implementó para
todos los sectores, incluidos los órganos de la Administración Pública.
La Ley 1166 de 23 de septiembre de 1964, publicada en la Gaceta
Oficial Extraordinaria No. 2 de 29 de septiembre de 1964, denominada
de «Justicia laboral, administración, procedimiento contravencional», extiende también su alcance a todos los trabajadores, en relación con los
derechos y obligaciones emanados de la legislación laboral y violaciones
de la disciplina del trabajo.
Lo anterior evidencia ya el fenómeno de desplazamiento de contenidos
legislativos de Derecho Administrativo al Derecho Laboral en materia de
empleo público en Cuba,30 lo que enfatizaba las contradicciones con el
texto constitucional de 1959 al no haberse implementado nunca el sistema de carrera administrativa allí instituido.

III. Un repaso a la doctrina cubana
En cuanto al tracto histórico doctrinal de la función pública en Cuba,
la referencia bibliográfica más antigua se encuentra en 1847, con el Breve
30

Vid. Santiago Espinosa, Elia: “Derecho Laboral”, en Colectivo de Autores: Derecho
Laboral, Parte General, Ed. ENSPES, Universidad de La Habana, Facultad de
Derecho, 1985, La Habana, pp. 44 y 45.
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tratado de Derecho Administrativo Español General del Reino y especial
de la Isla de Cuba, de José María Morilla. Si bien el texto no puede considerarse, con rigor científico, una obra que tribute al análisis de la Administración Pública en Cuba ni se encuentra en él una definición de la categoría en estudio, el autor desarrolla la temática de los medios personales con
los que contaba el Rey para administrar la Isla, enumera los cargos de la
Administración insular (capitán general, tenientes gobernadores, alcaldes
mayores); así como a los competentes para designarlos y otorgarles sus
facultades y obligaciones.31
En 1882 Antonio Govín y Torres publicó el primer tomo de Elementos
teórico-prácticos del Derecho Administrativo vigente en Cuba y, en 1883,
los tomos segundo y tercero, obra que fue una compilación de toda la legislación administrativa vigente hasta ese momento relativa al funcionario
público.32
La primera obra que contiene un estudio detallado sobre la función
pública en Cuba es el Tratado de Derecho Administrativo de Eduardo Rafael Núñez Núñez.33 Este autor entiende al funcionario público como el
elemento personal de la Administración y, en correspondencia con lo establecido en la Constitución de 1901 y la Ley del Servicio Civil de 1909,
coincide con diferenciar las figuras de funcionario y empleado públicos;
sin embargo se aparta de las definiciones esgrimidas en estos textos legales
al establecer como diferencia esencial que el funcionario público tienen
iniciativa propia para actuar sin necesidad de consulta previa.34
Se trata de un criterio con el que puede discreparse si se toma en consideración que el funcionario público para actuar puede requerir de la
aprobación de un superior jerárquico, aunque ostente independencia funcional, en correspondencia con el principio de jerarquía en materia de
organización administrativa; lo cual no lo haría perder su condición.

31

32

33
34

Vid. Morilla, José María: Breve tratado de Derecho Administrativo Español General
del Reino y especial de la Isla de Cuba, Tipografía de Don Vicente de Torres, La Habana, 1847, pp. 74 y ss.
Vid, Govín y Torres, Antonio: Elementos teórico-prácticos del Derecho Administrativo vigente en Cuba, t. I, s/e, La Habana, 1882 y t. II y III, 1883; Govín y Torres,
Antonio: Apéndice a los Elementos teórico-prácticos de Derecho Administrativo,
Editor: M. Alorca, Librería “La Enciclopedia”, La Habana, 1887; Govín y Torres,
Antonio: Elementos de Derecho Administrativo, t. I, Imprenta Avisador Comercial,
Habana, 1903; Govín y Torres, Antonio: Elementos de Derecho Administrativo, t. I,
Parte I, 2da. ed., Imprenta y Librería de M. Ricoy, Habana, 1910, pp. 23 y ss. y Govín
y Torres, Antonio: Ley del Servicio Civil… cit.
Vid. Núñez Núñez, Eduardo Rafael: ob. cit.
Vid. Núñez Núñez, Eduardo Rafael: ob. cit., pp. 42-45.
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Posteriormente, Antonio Lancís y Sánchez y Joaquín Martínez Sáenz, publicaron Ensayos de Derecho Administrativo,35 donde estudian las teorías
relativas a la definición de funcionario público, su diferenciación con la
categoría de empleado público y la naturaleza jurídica de su relación con
la Administración; sin realizar al respecto aportes significativos ni distanciarse de los conceptos esgrimidos en la Ley del Servicio Civil.
En 1935, Julián Modesto Ruiz y Gómez, publicó el libro Principios Generales de Derecho Administrativo. El personal de la Administración Pública.
Exposición Doctrinal y de Derecho Positivo y Jurisprudencia cubana, obra
que marcó un cambio de perspectiva en el análisis que hasta el momento
se hacía de la categoría en estudio, pues el autor, sin desechar las teorías
más relevantes sobre el tema, define al funcionario público de forma genérica como: toda persona física designada con carácter estable, que presta
su actividad en un cargo permanente de un servicio público, regulado por
la Administración Pública;36 concepto, al menos, de mayor amplitud que
el contenido en los textos legales de la época que incorporaban elementos
con efectos más restrictivos.
La implementación de la carrera administrativa fue temática de interés
para la doctrina cubana a partir de la promulgación de la Constitución
de 1940 y hasta finales de la década de los años 50, período en que se
realizaron diversos trabajos al respecto.37 Asimismo, se presentaron varios

35
36

37

Lancís y Sánchez, Antonio y Martínez Saenz, Joaquín: Ensayos de Derecho Administrativo, t. I, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y CA, Habana, 1922, pp. 27-171.
Ruiz y Gómez, Julián Modesto: Principios Generales de Derecho Administrativo. El
personal de la Administración Pública. Exposición Doctrinal y de Derecho Positivo y
Jurisprudencia cubana, 1ra. ed., Cultural, S. A., La Habana, 1935, pp.10-175.
Vid. López Rovira, Guillermo: Homenaje a la futura ley de la carrera administrativa,
Imp. Belascoaín, La Habana, 1942; Hernández Cartaya, Enrique: Discurso “La Carrera Administrativa”, Revista del Colegio de Abogados de La Habana, año VI, vol.
VI, núm. 39, Colegio de Abogados de La Habana, La Habana, septiembre, 1943,
pp. 9-43; Martínez, José Agustín: Discurso “La Carrera Administrativa”, Revista del
Colegio de Abogados de La Habana, año VI, vol. VI, núm. 39, 1943, pp. 44 y ss.;
Fernández Superville, Manuel: “La Carrera Administrativa”, Revista del Colegio de
Abogados de La Habana, año VII, vol. VII, núm. 43, Colegio de Abogados de La
Habana, La Habana, enero, 1944, pp. 37 y ss.; De Castro-Palomino Molins, Rafael:
“La Carrera Administrativa y los Graduados Universitarios”, Revista del Colegio de
Abogados de La Habana, año VII, vol. VII, núm. 49, Colegio de Abogados de La Habana, La Habana, julio, 1944, pp. 16 y ss.; Lancís y Sánchez, Antonio: “Anteproyecto
de la Ley de la Carrera Administrativa y del Tribunal de Oficios Públicos”, Revista
Cubana de Derecho Público, vol. I, núm. 1, enero-marzo, La Habana, 1951; Sehwerert, Arnaldo: “Breves ideas en torno a la implantación de la Carrera Administrativa”,
Revista Cubana de Derecho, año XXXI (Nueva Serie), núm. I, enero-marzo, La Habana, 1959, pp. 110 y ss.
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proyectos de leyes de Oficios Públicos, algunos incluso fueron analizados
en el Congreso sin que ninguno resultara aprobado.38 En este sentido, en
1949, el Colegio Nacional de Doctores en Ciencias Sociales y Derecho
Público convocó a un ciclo de conferencias sobre la carrera administrativa
y fueron impartidas tres conferencias de gran significación.39
En febrero de 1959, fue publicado un trabajo conjunto titulado Carrera
Administrativa: Una contribución, de la Universidad del Aire del Circuito
CMQ, que incluía dos artículos: “Breves ideas en torno a la implementación de la carrera administrativa” y “La carrera administrativa como uno
de los vehículos de la Revolución”, de Arnaldo Sehwerert, decano del Colegio Nacional de Doctores en Ciencias Sociales y Osvaldo Dorticós, ministro encargado de la Ponencia y Estudio de las Leyes Revolucionarias,
respectivamente. Ambos textos resaltan la importancia y necesidad de la
carrera administrativa como recurso para organizar una función pública

38

39

El primero, propuesto por la Comisión Jurídica de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Cuba, presidida por Julián Modesto Ruiz y Gómez, que no conceptualiza en su texto la figura de funcionario público. Posteriormente, el Dictamen de la Comisión de Derecho Político y Constitucional del Senado en 1943,
cuyo ponente fue Justo Luis Pozo, proyecto que fue de los más amplios e incluía el
concepto de funcionario público de la Constitución de 1940. En 1948 el Senado
de la República presentó la «Proposición de Establecimiento de la Carrera Administrativa y el Tribunal de Oficios Públicos», por el Dr. Antonio Martínez Fraga,
donde, igualmente, se trascribía el concepto de funcionario público de la Constitución de 1940. Por su parte, el proyecto exhibido por la Comisión del Servicio
Civil en 1949, presentado por el Dr. Félix del Prado, «Proyecto de Ley Orgánica
de la Carrera Administrativa», no alude a la definición de funcionario público en
su articulado. Vid. AA.VV.: Conferencia y Debates sobre la Carrera Administrativa,
Ed. LEX, La Habana, 1949, pp. 71-116.
La primera de ellas se tituló: «Los problemas fundamentales que plantea la carrera
administrativa», por el Dr. Rafael Santos Jiménez, celebrada el 22 de junio de 1949,
que generó varios debates sobre el papel de la Comisión del Servicio Civil y el Tribunal de Oficios Públicos, a partir de las contradicciones entre las funciones que debía
cumplir la Comisión según la Ley del Servicio Civil y lo que acontecía en la práctica
cubana con la función pública. Vid. AA.VV.: Conferencia y Debates ..., cit., pp. 18 y
ss. La conferencia «Estudio comparativo de los diversos proyectos de la carrera administrativa», impartida por el Dr. Jorge Luis Martí, el 12 de julio de 1949, en la que
se debatió sobre casi todos los aspectos de la organización administrativa en Cuba.
Vid. AA.VV.: Conferencia y Debates…, cit., pp. 71 y ss. Y la conferencia impartida
por el Dr. Julio César Trujillo y Fernández el 29 de julio de 1949: «La participación
de los profesionales investidos en la carrera administrativa», en la que se abordaron
temas como las diferencias entre los funcionarios administrativos y políticos, así
como los debates sobre el ingreso y el ascenso mediante la oposición. Vid. AA.VV.:
Conferencia y Debates…, cit., pp. 117 y ss.
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en Cuba, diferente a los últimos 40 años, conformando una sólida defensa
teórica para su implementación desde el propio poder revolucionario.40
En ese mismo año, Adriano G. Carmona Romay, presentó el Proyecto
de Ley de Oficios Públicos, donde se retoma el concepto de funcionario
público de la Constitución de 1940, incorporado al texto fundamental de
1959, con la adición de que su actividad puede desarrollarse en corporaciones paraestatales o establecimientos públicos.41
Para 1963, Héctor Garcini Guerra y Miguel Reyes, publicaron el primer
texto de Derecho Administrativo cubano basado en una concepción socialista de la Administración Pública. En cuanto al tema en estudio, los
autores plantean que toda función pública requiere, para su existencia, ser
concretada por actos positivos que trasciendan la realidad jurídica y que
son realizados por personas físicas, delimitando a los medios personales
como los individuos que prestan servicios en la Administración.
Al referirse a sus agentes, consideran que son las personas físicas que
ocupan los cargos públicos, gestionan los asuntos del oficio de su competencia, se vinculan jurídicamente con la Administración a través de la
relación de empleo y desempeñan las funciones mediante las cuales son
realizados los fines del Estado. Asimismo, realizan una distinción entre los
que dedican su actividad a las funciones meramente administrativas del
Estado (agentes de la Administración) y aquellos que atienden otras tareas
estatales carentes de ese carácter administrativo específico; sin embargo,
estiman que unos y otros son trabajadores que laboran para la sociedad
de una u otra forma y por ello solo se diferencian en lo que respecta al
vínculo jurídico que los une al Estado.42
En cuanto al concepto de funcionario, los autores entienden que se
trata de aquellos que «(…) participan en la formación de la voluntad de la
Administración como órganos de ella y poseen autoridad y competencia
para producir actos administrativos, ya porque la ley se las otorga o, porque las delegare en ellos». Lo diferencian del empleado público, al definir
a estos como aquellos que «(…) careciendo del carácter representativo que
ostentan los funcionarios, actúan bajo las órdenes e instrucciones de estos
y realizan actos preparatorios o de ejecución de los actos administrativos

40
41

42

Vid. Sehwerert, Arnaldo y Dorticós, Osvaldo: Carrera Administrativa: Una contribución de la Universidad del Aire del Circuito CMQ, La Habana, febrero de 1959.
Carmona y Romay, Adriano G.: La carrera administrativa. Proyecto de Ley de Oficios
Públicos, Imprenta de la Universidad de La Habana, Facultad de Ciencias Sociales
y Derecho Público, Universidad de La Habana, La Habana, 1959.
Garcini, Héctor y Reyes, Miguel: Manual de Derecho Administrativo, t. I, Parte
General, Escuela de Ciencias Jurídicas, Facultad de Humanidades, Universidad de
La Habana, La Habana, 1963, pp. 127 y 128.
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que producen los funcionarios, y en esa forma participan de modo secundario en la formación de la voluntad del organismo». «Al funcionario
público le es atribuida la competencia de expresar o ejecutar la voluntad
de la Administración Pública; en virtud de una función material, técnica o
de control para la realización de un fin público».43
En tal sentido, puede objetarse a la definición ofrecida por los autores
antes mencionados, que no todos los que ostentan el estatus funcionarial
participan en la formación de la voluntad de la Administración. Asimismo,
la relación de subordinación entre el funcionario y empleado público no
debe considerarse un elemento de base para su delimitación conceptual
ya que entre funcionarios se verifica también tal vínculo, derivado del
principio de jerarquía. De igual manera, el empleado público no interviene en la formación de la voluntad del ente administrativo44 y existen
funcionarios que realizan actos preparatorios o de ejecución de actos, sin
perder por ello su cualidad.

IV. Apuntes a la luz de la normativa vigente en Cuba
A partir de la promulgación de la Constitución cubana de 1976, en el
contexto del proceso de transformaciones de las bases del Estado socialista, se verifica una ruptura con los postulados de la función pública que
habían sido positivados en los textos legislativos de las primeras cinco
décadas del siglo XX y que fueron enunciados en las líneas precedentes.
Una de las problemáticas más relevantes es la diversidad de términos
utilizados por el propio texto constitucional para referirse a las tipologías
del personal que desempeña la función pública en Cuba. La Carta Magna,
en su artículo 10, alude a las categorías de funcionarios y empleados de
los órganos de Estado;45 sin embargo no los delimita conceptualmente.
Asimismo, incorpora al dirigente como una categoría jurídica autónoma

43
44

45

Ibídem., p. 135.
Los empleados públicos son simples trabajadores de la Administración, con funciones secundarias, sin capacidades decisorias, respecto de los cuales no hay razón
de peso para someterles a un régimen exorbitXante diferente al que rige para los
trabajadores del sector privado. Vid. Fernández Pastrana, José María: «Las Incompatibilidades de los Funcionarios. La Ley de 20/1982 de 9 de junio», Revista de
Administración Pública, núm. 100-102, Madrid, 1983.
Artículo 10: «Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la
vida de toda la sociedad».
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y no como cualidad que pudiera atribuirse a un funcionario público por
poseer funciones de dirección; condición que no es inherente al estatus
funcionarial.
En el artículo 26 se reconoce la responsabilidad de los funcionarios o
agentes del Estado por los daños ocasionados a toda persona con motivo
del ejercicio de las funciones propias de sus cargos.46 Se incluye, pues, al
catálogo de términos una categoría nueva: «agentes del Estado», sin que
puedan entenderse bajo este rubro, genérico por naturaleza, a los funcionarios y empleados públicos ya que la actuación de estos últimos no tiene
efectos jurídicos en el plano de eficacia externo de la Administración.
Como se aprecia, el examen de los fundamentos constitucionales de
la función pública en Cuba, devela imprecisiones jurídicas como consecuencia del dossier de categorías que contiene, a lo que se adiciona que
no se establecen las bases del estatus jurídico de cada una de aquellas ni
se dispone su ordenación en normas complementarias.
Igualmente, en esta etapa se culmina el proceso de desplazamiento
de contenidos legislativos del Derecho Administrativo al Derecho Laboral
que venía experimentado el régimen jurídico del empleo público en Cuba,
con la concepción del nuevo diseño socialista. Lo anterior se confirma
con la promulgación de disposiciones jurídicas que ordenaban, esencialmente, desde el Derecho Laboral, el régimen de empleo de los cuadros,
dirigentes y funcionarios.
Así, por ejemplo, el 11 de octubre de 1976, por Acuerdo del Consejo
de Ministros, se creó la Comisión Central de Cuadros del Estado cubano,
competente para dirigir y controlar el sistema de trabajo con los cuadros
del Estado. En esta se analizaban los méritos y condiciones que tenían
las personas que ocuparían los puestos de dirección, entre ellos, algunos
cargos públicos.47

46

47

Artículo 26: «Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente
por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones
propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley».
Varios textos legales enumeraron expresamente los titulares de cargos que, para determinados sectores, tendrían la condición de dirigente. Así, por ejemplo, la Resolución No. 681 del Comité de Trabajo y Seguridad Social, publicada en la Gaceta
Oficial Ordinaria No. 75 de 30 de julio de 1981, estableció los cargos considerados
como dirigentes para el sector médico y el Decreto Ley No. 34 de 12 de marzo de
1981, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 4 de 18 de marzo de 1981,
lo hizo respecto a los dirigentes y funcionarios técnicos de la docencia o que trabajaban en contacto con los educandos.
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Por otra parte, el Decreto No. 1 del Consejo de Ministros de 23 de junio
de 1978, aprobó el Reglamento General de los Organismos de la Administración Central del Estado, que incluía distinciones entre las categorías de
dirigentes, funcionarios y demás trabajadores.48
En tal sentido, se consideraba dirigentes de un Organismo (artículo 28),
«a su jefe, a los vicepresidentes o viceministros, a los jefes de las unidades
organizativas mayores, a los delegados y subdelegados de las delegaciones territoriales, a los que desempeñan la jefatura de las restantes unidades
organizativas y a quienes participan con el jefe de la unidad organizativa
en la dirección de la misma (…)».
En cuanto a los funcionarios, consideraba (artículo 31) a «aquellos trabajadores con atribuciones específicas y que tienen a su cargo actividades
de asesoría, elaboración de dictámenes y otros documentos, estudios, investigación, inspección, supervisión u otras, o que tienen alguna esfera de
decisión propia».
La definición de dirigente aportada por esta disposición jurídica, toma
como elemento determinante la función directiva; por lo que cualquier
persona que por razón del cargo participe junto al máximo jefe en la dirección del Organismo, también tendrá esta condición. La cualidad de
funcionario, en tanto, se sustenta, principalmente, sobre la competencia
para realizar labores técnicas. Puede entenderse, además, que su ámbito
de actuación es interno del Organismo.49
Posteriormente, en el Decreto Ley No. 36 de 1980 «Sobre la Disciplina de los dirigentes y funcionarios administrativos estatales»,50 se definió como dirigentes a aquellos trabajadores de la Administración estatal
que ocupasen, en cualquier instancia de ella, un cargo de dirección por
tiempo determinado o indeterminado. A todas luces, la definición permite
considerar incluidos a los funcionarios públicos con funciones directivas.
Para el caso de los funcionarios, su delimitación se asocia nuevamente a
la realización de funciones técnicas, con determinado ámbito decisorio.
La distinción continúa siendo imprecisa pues el estatus funcionarial no
está reñido con el desempeño de funciones técnicas o ejecutivas. Por otro
lado, la condición de dirigente excluye la de funcionario y viceversa; lo
cual confirma que ninguna de las dos figuras está referida técnicamente

48
49
50

Vid. Gaceta Oficial Ordinaria No. 26. de 17 de agosto de 1978.
Vid. Garcini Guerra, Héctor: Derecho Administrativo, 2da. ed. corregida y ampliada, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1986, pp. 160 y ss.
Vid. Gaceta Oficial Ordinaria No. 18 de 2 de abril de 1980.
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al funcionario público, pues este puede tener cualquiera de las funciones
descritas para ambas categorías ocupacionales.51
El Decreto Ley No. 82 de 1984, relativo al Sistema de Trabajo con los
Cuadros del Estado,52 en su artículo 5, introdujo el concepto de cuadro
referido a los «trabajadores que, como regla general, ocupan cargos de
la categoría ocupacional de dirigentes en una entidad del Estado, desde
un determinado nivel». De este modo, estos funcionarios tendrían la condición de dirigentes y cuadros, como consecuencia de lo cual todos los
cuadros serían dirigentes, aunque solamente algunos de estos ostentarían
la cualidad de cuadros.
La Ley No. 49 de 1984, Código de Trabajo, en su artículo 3, apartado ch)
disponía que «las personas tienen acceso, según sus méritos y capacidades, a los cargos y empleos y perciben igual salario por igual trabajo».
Pudiera identificarse con este postulado cierta semejanza con algún rasgo
del sistema abierto de organización de la función pública, ordenado, sin
embargo, por un régimen de Derecho Laboral.53
En este contexto, se establecía en el artículo 5 del propio Código, entre los supuestos para iniciar la relación jurídica laboral, la «designación
para desempeñar una ocupación o cargo, o (…) la elección para ejercer
determinadas funciones». Asimismo, el artículo 62 regulaba que «la relación laboral para ocupar cargos de dirección, de funcionarios y otros de
características similares, se inicia mediante la designación del trabajador
por la autoridad u órgano facultado para ello (…)».
Las relaciones laborales establecidas en virtud de designación y elección (debe entenderse incluidas las relaciones de empleo de los funcionarios públicos) eran asimiladas a las disposiciones relativas a los contratos
de trabajo por tiempo indeterminado de cualquier trabajador común (artículo 64) y únicamente se reservaba un régimen especial para las formas
de extinción de esta relación y para el ámbito disciplinario. Sin embargo,
existían (y existen) trabajadores comunes que por el grado de responsabilidad que asumen y la necesidad de confiabilidad para el puesto que

51

52
53

El Decreto Ley No. 78 de 1981, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria
No. 6 de 29 de marzo de ese propio año, modificó al Decreto Ley No. 36 de 1980,
sin variar el sustento conceptual de las categorías aludidas.
Vid. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 13 de 14 de septiembre de 1984.
La aplicación del régimen laboral común a los agentes públicos, se reconoce doctrinalmente en los casos donde el propio ordenamiento lo prevea expresamente;
referido a determinadas cuestiones de índole general. Vid. Cantero Martínez, Josefa:
El empleo público entre el Estatuto Funcionarial y el Contrato Laboral, Universidad
de Castilla-La Mancha, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 89 y Reyes Saliá,
Miguel: ob. cit., p. 25.
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desempeñan son designados y no por esto pueden ser considerados funcionarios ni empleados públicos.54
Con independencia de lo referido anteriormente, dentro del propio
ámbito del Derecho Laboral, los cuadros, dirigentes y funcionarios están
sometidos a un régimen jurídico especial, cuyo contenido más relevante
se circunscribe a la cuestión disciplinaria. En tal sentido, fueron dictados
el Decreto Ley No. 196 de 1999 «Sistema de trabajo con los cuadros del
Estado y del Gobierno» y el Decreto-Ley No. 197 del propio año «Sobre
las relaciones laborales del personal designado para ocupar cargos de dirigentes y funcionarios». En su virtud fueron derogados, respectivamente,
el Decreto Ley No. 36 «Sobre la disciplina de los dirigentes y funcionarios
administrativos estatales» y el Decreto Ley No. 82 de 1984 «Sistema de
Trabajo con los Cuadros del Estado».
En el artículo 2 de la primera de las disposiciones jurídicas enunciadas
se define como cuadros aquellos que son designados o electos para ocupar cargos de dirección en la función pública, así como en los sistemas
de las organizaciones económicas y unidades presupuestadas del Estado
y del Gobierno.
Una interpretación del precepto en función de un análisis coherente,
conduce a entender función pública desde una percepción general como
toda la actividad funcional del Estado,55 en contraposición a concepciones
más actuales que la circunscriben al ámbito de la función administrativa
específicamente.56 En otro orden, la categoría de cuadro constituye una
cualidad que pudieran ostentar o no los funcionarios públicos cuando desempeñen funciones directivas. Por tales razones, no todos los funcionarios
públicos son cuadros ni todos los cuadros son funcionarios públicos pues
bajo este rubro se incluye también personal que no forma parte de la Administración Pública.
Analizado entonces desde la perspectiva del estatus funcionarial, el
Decreto Ley No. 196 de 1999 no determina un régimen jurídico particular
para los funcionarios públicos. Su especialidad radica en establecer un

54

55

56

Vid. Resolución No. 15 de 2000, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Decreto
Ley No. 197 de 1999 «Sobre las relaciones laborales del personal designado para
ocupar cargos de dirigentes y funcionarios» (actualizado) publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 54 de 20 de noviembre de 2007.
Vid. Duguit, León: ob. cit., pp. 71 y ss.; Jéze, Gastón: ob. cit., pp. 4-38; Bielsa, Rafael:
ob. cit., p. 112; García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón: ob. cit.,
p. 24; Palomar Olmeda, Alberto: ob. cit., p. 17.
Vid. García de Enterría, Eduardo: “La administración y sus agentes”, en García de
Enterría, Eduardo, La administración… cit., pp. 124 y ss.; Ortega Álvarez, Luis: ob.
cit., pp. 82 y ss.; Comadira, Julio Rodolfo: ob. cit., pp. 42 y ss.

335

Algunos apuntes sobre la definición de funcionario público en Cuba
régimen laboral, esencialmente disciplinario, que tiene como sujetos a los
categorizados como cuadros.
Por su parte, el Decreto Ley No. 197 de 1999, define en su artículo 2,
inciso a), la categoría de dirigente, sin que pueda percibirse con claridad
los rasgos diferenciadores respecto a los cuadros. Consecuentemente, el
análisis no dista del realizado en los párrafos anteriores en tanto no todos
los dirigentes pueden considerarse funcionarios públicos ni todos los funcionarios públicos ostentan la condición de dirigente.
Según el artículo 2, inciso b), del propio cuerpo legal son funcionarios: «los designados para desempeñar cargos de carácter profesional de
complejidad y responsabilidad en la función pública o en las entidades de
producción, servicios, administración y otras, teniendo atribuciones específicas y alguna esfera de decisión limitada. Pueden organizar, distribuir y
controlar la labor de un pequeño grupo de trabajadores. Ocupan cargos
como los de asesores, auditores, inspectores, supervisores, especialistas
principales y otros análogos, así aprobados en la legislación específica».
Si bien por su amplitud no los excluye, nuevamente debe coincidirse
con que esta definición no corresponde con la de funcionario público. En
primer lugar, porque incluye a personas que laboran en entes que no pertenecen a la Administración Pública ni se encuentran catalogados legalmente como entes administrativos. En segundo término, la interpretación
que se realice debe guardar coherencia con las definiciones de cuadro y
dirigente antes analizadas, lo que lleva a la exclusión de funcionarios públicos que ostenten alguna de esas condiciones.
La definición de funcionario contenida en el Decreto Ley No. 197 de
1999, puede asumirse, en todo caso, como una delimitación conceptual
del funcionario laboral. Esta categoría guarda diferencias notables con la
de funcionario público y no debe ser objeto de confusión. Sin embargo en
el ordenamiento jurídico cubano tampoco se encuentran distinguidas con
precisión ambas figuras.57
Mediante el Acuerdo sin número del Consejo de Estado, de 22 de julio
de 2010, se aprobaron con carácter provisional las pautas que guiarían el
trabajo con los cuadros del Estado y del Gobierno hasta que se dictara la
correspondiente disposición normativa. La temporalidad prolongada del
Acuerdo y su importancia como fuente de Derecho en la práctica laboral
actual son temas que escapan al propósito de este trabajo; sin embargo

57

El denominado funcionario laboral puede realizar labores ejecutivas, materiales,
técnicas o de control. Presenta perfiles similares al empleado público; sin embargo,
no tiene una relación de empleo con un ente administrativo. La relevancia de las
labores que realizan es lo que determina su tratamiento labora especial.
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debe resaltarse que su contenido es considerablemente más amplio que
el regulado en el Decreto Ley No. 196 de 1999 y la definición que ofrece
de la categoría cuadro enfatiza sus elemento desde las cualidades política,
éticas y profesionales de la persona que ostente tal condición.58
Por su parte el vigente Código de Trabajo, Ley No. 116, publicada en
la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 29 de 17 de junio de 2014, en su artículo 5 excluye del régimen laboral común lo relativo a la formalización,
modificación y terminación de la relación de trabajo y la disciplina de los
trabajadores designados para ocupar cargos de dirección, funcionarios,
contralores, auditores (y otros), los elegidos para ocupar cargos profesionales, los trabajadores de los Tribunales Populares, la Fiscalía y la Aduana
General de la República (y otras que se establezcan legalmente). Las regulaciones del Código son aplicables a estos sujetos solo en lo que no se
oponga a lo establecido en la legislación específica.
Si bien, a diferencia de su predecesor, logra mayor nitidez en cuanto
al reconocimiento de la existencia y aplicación de un régimen jurídico
especial para las categorías de trabajadores mencionados, confirma, por
otra parte, las imprecisiones jurídicas de las que padece el ordenamiento
jurídico cubano respecto al tema en estudio.
Pudiera entenderse que, a los efectos del Código, todas las categorías
de trabajadores enumeradas se consideran distintas conceptualmente; sin
embargo, algunas de ellas podrían incluir a funcionarios públicos. Asimismo, el artículo 30 confirma esta aseveración al aludir a cuadros, funcionarios, técnicos y profesionales de la salud y la investigación, maestros,
profesores, contralores y auditores. Es clara la intención del legislador de
particularizar los regímenes jurídicos correspondientes a estas especies de
trabajadores; pero resulta engorroso dilucidar los elementos jurídicos sobre los que se sustentó la pretendida diferenciación. Lo perceptible es una
enumeración taxativa de locuciones que no responden a un criterio uniforme de clasificación. Así se enuncian categorías ocupacionales, profesiones, cargos o se alude al desempeño de funciones asociadas a sectores

58

El numeral CUARTO reserva la condición de cuadro para: «El trabajador que posee
la capacidad técnico-laboral requerida, una sólida preparación y habilidad de dirección, disciplina administrativa, constante exigencia, vela por el uso correcto de
los recursos puestos a su disposición, cuenta con un conjunto de cualidades político-ideológicas y éticas, asume los principios consagrados en nuestra Constitución
y el Programa del Partido; es elegido o designado para ocupar cargos de dirección
u otros que por la importancia de las funciones que cumple lo requieran, en los
órganos superiores, demás órganos estatales, entidades presupuestadas y el sistema
empresarial».
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específicos; sin que la pertenencia a una u otras sea per se excluyente ni
determine el estatus funcionarial.
De esta manera, el devenir histórico de la función pública cubana conduce a la implementación de un régimen jurídico laboralizado y disfuncional, cuya carencia primera es la ausencia de una definición de función
pública y de funcionario público como categorías jurídicas. Esto provoca
incoherencias y colisiones normativas que el Derecho Laboral no ha podido resolver por no contar con las herramientas teóricas necesarias para
resolver tal problemática.
Si desde aquella rama jurídica la proyección y articulación de un régimen legal para el funcionario público ha sido infructuosa, mayores complicaciones develan los aportes realizados por el Derecho Penal. En tal
sentido, es imprescindible en el contexto cubano abordar la percepción
penalista de la temática, pues, con independencia de la postura que se
asuma, debe tenerse en cuenta que la única definición normativa de funcionario público que ofrece el ordenamiento jurídico patrio se encuentra
en el Código Penal vigente. El propósito del presente estudio se limita al
análisis de esta definición, sin que sea objetivo valorar los criterios que la
doctrina penalista sostiene respecto a la asunción o no por esta rama de
una delimitación conceptual propia de la categoría.59
El Código citado, en su artículo 173, como disposición complementaria del Título II dedicado a los delitos contra la administración y la jurisdicción, establece que: «a los efectos de este Título, se entiende por
funcionario público toda persona que tenga funciones de dirección o que
ocupe un cargo que implique responsabilidad de custodia, conservación
o vigilancia en organismo público, institución militar, oficina del Estado,
empresa o unidad de producción o de servicio».
La definición expuesta no escapa a imprecisiones jurídicas significativas que responden, en primer término, a la pretensión del Derecho
Penal de definir una categoría jurídica que no le es propia desconociendo, además, el sustrato teórico iusadministrativo. En aras de responder
a un interés de índole jurídico-penal, ofrece una definición amplia (incluiría a funcionarios públicos, laborales, políticos, judiciales, empleados

59

Un sector de la doctrina penal considera que la definición de funcionario público
debe erigirse desde el Derecho Administrativo y asumirse por el Derecho Penal mediante la técnica de la norma penal en blanco. Otro sector estima que el Derecho
Penal debe construir su propia definición, postura asumida por el Código Penal
cubano. Vid. Mejías Rodríguez, Carlos Alberto: Hacia un concepto de funcionario
público en el Derecho Penal Cubano, Monografía de Ciencias Penales, La Habana,
2006, pp. 8 y ss., versión digital.
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públicos y trabajadores que no tengan relación de empleo con ningún
ente administrativo), pues solo toma como elementos definitorios del estatus funcionarial la realización de funciones de dirección y la responsabilidad de custodia, conservación o vigilancia inherentes al cargo que
ocupen. Sin embargo, ya se analizó que todos los funcionarios públicos
no ostentan funciones de dirección ni tienen, necesariamente, las responsabilidades aludidas.
En correspondencia con lo anterior, todos los cuadros o dirigentes,
por ejemplo, tendrían que ser considerados funcionarios públicos, lo cual
sería un improperio jurídico. Asimismo, si bien el precepto logra, de algún
modo, abarcar todos los sujetos activos a los que hacen referencia los tipos
penales incluidos en el Título, excluye a una amplia gama de funcionarios
públicos, pues la gran mayoría de ellos no tienen las prerrogativas ni responsabilidades descritas por la norma penal. El efecto es, pues, extensivo
en un sentido y restrictivo en otro.
Las acciones u omisiones que tipifican la gama de figuras penales que
atentan contra la administración y la jurisdicción, pueden ser realizadas
en la práctica por funcionarios públicos como por personas que técnicamente no lo son. En el propio articulado del Título utiliza otros vocablos
como funcionario (sin adjetivar), empleado, funcionario judicial, funcionario administrativo; lo que trasciende a incongruencias internas del propio cuerpo normativo.
Como se aprecia, el abordaje del tema en Cuba es preeminente no
solo por su particular evolución histórica que devela líneas inconclusas en
cuanto a la ordenación jurídica de la función pública, sino por las imperfecciones del régimen jurídico del funcionario público, que revela como
punto de partida insoslayable la necesidad de definir adecuadamente esta
categoría con base, esencialmente, jurídico-administrativa.

V. Ideas conclusivas
Cuba requiere con premura de un diseño de función pública acorde
con su realidad política, económica y social. Este, para ser coherente y
eficaz, debe establecerse a partir de una delimitación conceptual precisa
y consecuente de la figura del funcionario público como primer elemento
necesario para instituir un régimen jurídico armónico y sistémico.
Por otra parte, el régimen legal del funcionario público en Cuba dista de obtener un desarrollo técnico-jurídico sólido, al erigirse sobre un
sustrato teórico insuficiente, no contar con un ordenamiento específico,
sustentar la forma de organización principal de sus contenidos sobre la
base de construcciones doctrinales ajenas al Derecho Administrativo y
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carecer de una adecuada articulación sistémica. Las problemáticas enunciadas inciden en la disfuncionalidad que caracteriza su regulación jurídica en Cuba, lo que demanda atención apremiante y solución efectiva.
La organización administrativa actual se caracteriza por la presencia
de entes administrativos diversos en el contexto de la implementación de
esquemas descentralizados como consecuencia de la creciente intervención estatal en la vida de la comunidad. Esto genera la imbricación de
una gama heterogénea de servidores públicos que, en el contexto cubano,
resulta más notable teniendo en cuenta la amplitud de su espacio público.
En tal sentido, resulta propicio retomar esta temática a la luz de las
transformaciones políticas, económicas y sociales que tienen lugar en
Cuba y que impactan, significativamente, en el sector público por las reformas que se realizan en este, en función del perfeccionamiento de la
actividad de la Administración. Donde, entre otros aspectos, se inscribe la
diversificación de los agentes económicos y modos de actuación administrativa en este ámbito con formas de organización de diferente naturaleza, lo que tiene trascendencia al momento de determinar si las personas
físicas que integran algunas de esas estructuras pueden ostentar el estatus
funcionarial.
De esta manera, funcionarios y empleados públicos, directivos de organizaciones superiores de dirección empresarial, de empresas estatales,
de sociedades de capital público o mixto coexisten en un espacio fuertemente intervenido por el Estado; sin embargo, se trata de categorías con
diferencias notables. Es imprescindible reflexionar sobre los múltiples términos utilizados para referirse a los agentes públicos que coexisten en el
ordenamiento cubano (cuadros del Estado, dirigentes, funcionarios, empleados o demás trabajadores del Estado o la Administración) con diferente alcance y basamento jurídico, no siempre todo lo coherentes que se
requiere.
Abordar el tema desde esta perspectiva constituye un aporte reivindicatorio para la rama iusadministrativa cubana y un punto de partida imprescindible para el perfeccionamiento del régimen jurídico de la función
pública patria.
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I. Ideas iniciales
Decía Garcini1 que «toda ciencia especializada no puede ser aislada
de la plenitud de los conocimientos humanos, por lo que no puede considerarse que exista una ciencia con carácter de independencia absoluta».
Gran razón tuvo también cuando expresó que en sí misma, la ciencia del
Derecho está constituida por varias ramas interrelacionadas, algunas con
mayor amplitud, otras con menor. Existen elementos para declarar que entre el Derecho Administrativo y el resto de las ramas jurídicas existen puntos de contacto, en especial con el Derecho Laboral y de Seguridad Social.
Desde el nacimiento del Derecho Laboral como rama autónoma el Estado fue encontrando espacios para limitar o condicionar los derechos
de los particulares a través de diversas técnicas. Su intervención ha sido
continua y evidente no solo desde el ámbito normativo sino hasta el plano estrictamente administrativo. Tal ha sido su intensidad que se comenta la posible existencia de un Derecho Administrativo del Trabajo,2 cuya
función primordial es la de limitar o reducir los derechos individuales o
colectivos de empresarios y trabajadores e imponer a estos determinadas
obligaciones y deberes.
Otro punto de contacto se relaciona con el capital humano reconocido y protegido por el Derecho Laboral. Por ello, el tema que ocupa estas

*
1
2

Licenciada en Derecho. Profesora de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de
la Universidad de La Habana.
Garcini Guerra, Héctor: Derecho Administrativo, 2da. ed., Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1986, p. 31.
En este sentido se plantea que la Administración Laboral regula las facultades de
intervención que la ley le confiere a la Administración por razones de servicio o
interés público. Vid. Blasco Pellicer, Ángel y García Rubio, Ma. Amparo: Curso de
Derecho Administrativo Laboral, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 17.
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páginas no son las aristas en las cuales la Administración Pública se ha
insertado en la materia de trabajo, sino cómo lo han hecho sus elementos
personales. Ello se debe fundamentalmente a que su incorporación a una
relación jurídica laboral se realiza de manera peculiar. Sobre todo, se conjuga el régimen estrictamente administrativo con el laboral, lo que muestra
la indiscutible relación entre estas materias en la actualidad.
En Cuba el tema se torna trascendente, sobre todo, ante el proceso de
actualización del modelo económico. Durante el VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba (PCC) se discutió y analizó el proyecto final de los
Lineamientos de la Política Económica y Social donde quedaron recogidas las políticas a seguir para la actualización del modelo económico,
garantizar la irreversibilidad y continuidad del Socialismo, así como el
desarrollo económico del país.3 A partir de las transformaciones sociales e
institucionales que se fueron promoviendo se hizo necesario modificar la
normativa laboral introduciendo disposiciones que reflejaran dichas modificaciones.4 El reconocimiento de personas naturales como empleadores
privados, dejando de ser solo el Estado quien realizara esta actividad, hizo
necesaria la protección jurídica a los trabajadores que entrarían al sector
no estatal.5
Otro fenómeno acaecido fue el incremento de las facultades de dirección en las entidades para aumentar la responsabilidad sobre la eficiencia,
eficacia y control de los recursos materiales, financieros, en el empleo del
personal y responsabilizar a los jefes que con sus decisiones ocasionen
daños y perjuicios a la economía.6 En este sentido, una de las soluciones
fue el uso –excesivo– de la designación como vía para nombrar a este

3

4

5

6

Cfr. VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC): Resoluciones, Resolución
sobre los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 18 de abril de 2011, fuente: Cubadebate. Sitio Oficial. [en línea] Disponible
en: http://www.cubadebate.cu/especiales/2011/04/18/resolucion-sobre-los-lineamientos-de-la-politica-economica-y-social-del-partido-y-la-revolucion/.
Fue este el caso de la inclusión de los trabajadores por cuenta propia como un
tipo de relaciones de trabajo especiales, reconociéndoles los derechos laborales
mínimos exigidos para poder ejercer el trabajo en el sector privado sin que exista
explotación del hombre pr el hombre. Vid. Arts. 72-75 del Código de Trabajo en
Gaceta Oficial Extraordinaria No. 29 de 17 de junio de 2014. Código de Trabajo y
Reglamentos del Código de Trabajo.
Téngase en cuenta que como parte de los Lineamientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución se desarrolló un proceso de reordenamiento laboral bajo el principio de idoneidad demostrada y se amplió el trabajo en el sector no
estatal como una alternativa más de empleo. Vid. Lineamientos 168 y 169.
Cfr. Lineamiento 8. Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución.
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personal capaz de cumplir con esta encomienda, dado que en ellos deben
concurrir determinados requisitos para ser envestidos del cargo y por tanto, procurar el mejoramiento de la economía del país.
Ello trae a colación varias interrogantes: la primera partiendo del fundamento constitucional7 de que Cuba es un Estado socialista de trabajadores –entiéndase como sujetos del Derecho Laboral– y va in crecendo la
designación como forma de surgimiento de la relación jurídica de trabajo.
Por tanto, teniendo en cuenta que desde el Derecho Administrativo la designación es el acto mediante el cual se nombra a un agente de la Administración como funcionario público; y desde el Derecho Laboral es una
forma de iniciar una relación de empleo especial que sustrae del régimen
estrictamente laboral a dichos sujetos, se hace necesario el análisis de
dichos elementos.
Desde el plano teórico se confunden algunas categorías provenientes
del Derecho Administrativo y su aplicación al Derecho Laboral; es decir, la
designación y la figura del funcionario público. Esto se hace visible ante la
regulación en la Ley No. 116 de 2014 Código de Trabajo y su Reglamento8 donde se determina que, en las relaciones laborales con el Estado, por
designación entrarán a la relación jurídica laboral determinados sujetos,
algunos de los cuales –desde la teoría– sí son funcionarios públicos y otros
simplemente servidores de la Administración. El resto serán trabajadores
que esta contratará y se regirán en su totalidad por la legislación laboral.
Lo cierto es que en el propio Código se dispone todo lo relativo a los
trabajadores contratados y designados, refiriendo que para estos últimos,
si son funcionarios, las relaciones de trabajo y el régimen disciplinario se
rigen por la legislación aprobada para los funcionarios; el resto de los elementos se rige por la normativa laboral. Esta legislación aprobada para los
funcionarios está dispuesta por el Decreto Ley No. 197 de 15 de octubre
de 1999.9 En esencia, se utiliza indistintamente la designación tanto para
funcionarios como para agentes de la Administración, o para personal que
debería iniciar su relación de empleo a través de un contrato de trabajo
pero que –por las características y trascendencia de su labor– debe ser
designado; confundiendo la relación entre dichas categorías.

7
8

9

Cfr. Art. 1, Constitución cubana de 1976, reformada en 1978, 1992 y 2002, Editora
Política, La Habana, 2010.
Vid. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 29 de 17 de junio de 2014. Código de Trabajo y Reglamentos del Código de Trabajo; además de disposiciones jurídicas complementarias.
Cfr. Decreto-Ley No. 197 de 15 de octubre de 1999 Sobre las relaciones laborales
del personal designado para ocupar cargos de dirigentes y funcionarios en Gaceta
Oficial Extraordinaria No. 54 de 20 de noviembre de 2007.
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Pero, ¿cuál es la verdadera naturaleza jurídica, como sujetos, del resto
de los trabajadores que entran a la relación por designación y que no son
nombrados funcionarios públicos, si bien al ser designados su régimen de
empleo debe establecerlo el Derecho Administrativo y el propio Código
de Trabajo dispone que será su articulado quien lo defina?
Otra razón para reflexionar sobre el tema viene dado por el hecho de
que nuestros juristas no han estudiado el tema desde el Derecho Laboral
ni le han otorgado la importancia que merece, especialmente en Cuba,
teniendo en cuenta que parte de categorías que le son propias al Derecho
Administrativo y que por la dinámica laboral, han sido exportadas desde
hacia el Derecho Laboral. Por ello que se hace necesario realizar algunas anotaciones doctrinales en este sentido. Además se impone un breve
acercamiento al tema desde una perspectiva laboralista en aras de una
oportuna crítica en momentos de actualización y perfeccionamiento del
sistema laboral cubano.

II. Breves consideraciones doctrinales sobre
el funcionario público
Para entender el tema de los funcionarios públicos es importante comenzar el análisis por la llamada función pública. Tal se encuentra muy
relacionada con las funciones política y estatal, de las cuales no debe
desligarse. Se concreta en la actividad mediante la cual se provee la satisfacción de las necesidades colectivas.10
Para el ejercicio de estas funciones es necesario ocupar un cargo u
oficio público. Una vez que esto sucede aparecen los llamados agentes
de la Administración o agentes públicos. Dicho concepto engloba a la
generalidad de servidores públicos; es decir, son aquellas personas que
voluntariamente desempeñan funciones mediante las cuales son realizados los fines del Estado.
Ahora bien, deben cumplir con determinadas cualidades comenzando
por la profesionalidad para el cargo y la relación de dependencia con el
ente estatal. Esta última característica permite la diferenciación entre funcionarios públicos, servidores al poder y otros contratados.11
Los servidores al poder no son más que aquellas personas que voluntariamente se encuentran al servicio de la Administración formando parte

10
11

Vid. Enciclopedia OMEBA, Versión digital, citado como «funcionario público».
Cfr. Bandeira de Mello, Celso Antõnio: Apontamentos sobre os agentes e órgãos
públicos, Editora Revist Dos Tribunais, São Paulo, 1984, p. 8.
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de ella o teniendo un vínculo directo para la realización de prestaciones.
Se convierten en meros ejecutores de las órdenes.12
Los que se han denominado otros están referidos a aquellos trabajadores que prestan su fuerza de trabajo en el sector estatal pero cuyos cargos
o profesiones no requieren en gran medida de requisitos especiales de
discreción y confiabilidad.
En el caso de los funcionarios públicos el tema se torna complicado
pues la propia doctrina administrativista no se pone de acuerdo en llegar
a una definición uniforme sobre el tema.13 Es importante destacar que el
término surge durante el siglo XIX y que previamente se consideraban
empleados del Estado14. Esta última categoría es la que hoy ha quedado
como residual para referirse al resto de los agentes públicos que no ostentan facultades decisorias.
El Diccionario Aristos de la Lengua Española lo define como aquella
persona que desempeña un empleo público. Se observa aquí como la propia definición lo coloca como uno de los sujetos que trabaja para la Administración y de lo que puede entenderse que lo considera como única
figura que puede desempeñar dicha actividad.
Otra definición es la dada por Carbonero Gallardo15: “En sentido técnico amplio, se entiende por funcionario público aquella persona que profesionalmente presta sus servicios por cuenta de la Administración Pública,
ya sea de manera permanente o temporal, ya sea la relación jurídica que
la une con la Administración regulada por el Derecho Administrativo, el
Laboral, el Derecho Constitucional o el Mercantil”. En este sentido el autor

12

13

14
15

Vid. Sánchez Hernández, Yohan: «La definición del funcionario público en el Derecho Administrativo cubano». Tesis presentada en opción al grado científico de
Máster, La Habana, 2011, pp. 38 y ss.
Cfr. Posada, Adolfo: Tratado de Derecho Administrativo, tomo, I, 2da. ed., Librería
de Victoriano Suárez, Madrid, 1923, pp. 384-389. Sobre la diferencia entre funcionario y empleado público consultar a: Meyer, J.: La Administración Pública y la
Organización administrativa en Inglaterra, Francia, Alemania y Austria y Exposición
de la organización administrativa en España, nueva edición, Ed. La Nueva España
Moderna, Madrid, s/a, pp.186 y ss.; Gordillo, Agustín: Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II Parte General, 8va. ed., Ed. Fundación de Derecho Administrativo,
Buenos Aires, 2003, pp. XIII, 1-4 y Dromi, José Roberto: Derecho administrativo,
5ta. ed., Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, pp. 385 y ss.
Vid. Martínez Marín, Antonio: Régimen Jurídico de los funcionarios, 2da. ed., actualizada y completada, Editorial Tecnos, Madrid, 2001, p. 41.
Vid. Carbonero Gallardo, José M: «El concepto de funcionario público. Clases de
personal al servicios del sector público», en Castillo Blanco, Federico A. (Director);
Olmeda Goya, Ana (Coordinadora): Lecciones de Función Pública, Editorial CEMCI,
Granada, 2002, p. 123.
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plantea que el régimen jurídico que podrá regir la relación laboral no solamente será el Derecho Administrativo sin cualquiera de las mencionadas y
esto es una deficiencia. El funcionario es un agente de la Administración,
y por tanto debe regirse por normas públicas, administrativas, en función
de su cargo.
Por su parte Gascón y Marín16 dice que “la función exige al funcionario, siendo necesario que la Administración Pública, actúe con personas
físicas que le presten sus servicios y ejerzan sus funciones”. En este caso
hace alusión a las actividades que realiza la Administración y para lo cual
necesita personas físicas pero no deja claro el verdadero sentido de qué
entender por esta figura.
Pérez Botija17 realiza un análisis de los elementos que a su criterio caracterizarían a un funcionario público desde una perspectiva general. En
primer lugar plantea que la situación jurídica del individuo depende del
servicio que preste; es decir, si consiste en una función que satisface necesidades de la colectividad o en la cual se toman decisiones sobre ello.
En segundo lugar se refiere al carácter de la entidad donde realiza esta
función; público o estatal, y privado o no estatal. Es decir, este autor plantea que siempre que responda a una actividad pública donde se tomen
decisiones sobre la satisfacción de necesidades comunes en una entidad
pública estaremos hablando de funcionarios públicos. Fuera de ellos se
encontrarán entonces el resto de los agentes públicos.
En el caso cubano no se han tenido definiciones muy felices en cuanto
a esto. Varían de una rama a otra del Derecho. El Código Penal18 en su artículo 173 establece que se considerará funcionario público a toda persona
con funciones de dirección o que ocupe un cargo que implique responsabilidad de custodia, conservación o vigilancia en organismo público,
institución militar, oficina del Estado, empresa o unidad de producción o
de servicio. Es decir, todas las personas que ocupen un cargo de dirección
o que impliquen responsabilidad siempre que sea en alguna institución
pública configurarán esta categoría.

16
17

18

Gascón y Marín, José: Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, 12da. ed.,
C. Bermejo Impresor, Madrid, 1952, p. 285.
Vid. Pérez Botija, Eugenio: «El problema de los no funcionarios en las entidades
públicas», en AA. VV.: Estudios dedicados al profesor Gascón y Marín en el cincuentenario de su docencia, Editora del Instituto de Estudios de la Administración Local,
Madrid, 1952, pp. 128 y ss.
Cfr. Ley 62 de 29 de diciembre de 1987, Gaceta Oficial Especial No.3 de 30 de
diciembre de 1987.
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Por su parte el vigente Decreto-Ley No. 197 de 199919 los define como
los designados para desempeñar cargos de carácter profesional de complejidad y responsabilidad en la función pública o en las entidades de
producción, servicios, administración y otras, teniendo atribuciones específicas y alguna esfera de decisión limitada. Pueden organizar, distribuir y
controlar la labor de un pequeño grupo de trabajadores. Ocupan cargos
como los de asesores, auditores, inspectores, supervisores, especialistas
principales y otros análogos, así aprobados en la legislación específica. En
este caso quedarán incluidos todos los sujetos que sean designados para
cumplir funciones específicas y con la facultad decisoria sobre determinados asuntos, siempre y cuando lo desempeñen en entidades públicas. Y es
esta la definición que parece respetar el vigente Código de Trabajo.
Sin desdeñar una definición u otra, lo cierto es que deberán ser considerados como funcionarios públicos solamente aquellos individuos que
voluntariamente han aceptado realizar funciones que incluyen la toma de
decisiones y que llevan consigo la custodia, directa o indirecta, de bienes
estatales con fines públicos y con trascendencia a la satisfacción de las
necesidades colectivas que se someten a un régimen de Derecho Público20
en entidades públicas.
En otro sentido, existe otro sujeto que tiende a confundirse con funcionario público. Se refiere a otro tipo de persona que teniendo que cumplir
obligatoriamente con requisitos de confiabilidad y discreción comienzan
una relación jurídica laboral a través de contratos y su régimen jurídico
es el Derecho de Trabajo. Son el personal de alta dirección de la empresa
que por el cargo que ocupan están embestidos de habilidades de mando
y condiciones personales en los cuales la Administración –o más bien su
empleador en sentido genérico– coloca su plena confianza. Esta relación
jurídica es considerada de tipo especial precisamente por estas cuestiones.
Por tanto, pudiese considerarse que podría ser el igual u homólogo del
funcionario público pero en el ámbito privado y mercantil. Si bien en el
Derecho Administrativo funcionario público son aquellas personas en las
que se confía y se embisten en el cargo, en las relaciones societarias el

19

20

Cfr. Sobre las relaciones laborales del personal designado para ocupar cargos de dirigentes y funcionarios en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 54 de 20 de noviembre
de 2007.
De hecho el Estatuto de los trabajadores en España, aprobado por Real Decreto
Legislativo de 24 de marzo de 1995, excluye su aplicación a la relación de servicios
de los funcionarios públicos. Igualmente el Tratado de Roma de 25 de marzo de
1957 excluye a los funcionarios de los Estados miembros de la normativa sobre la
libre circulación de trabajadores. Vid. Diéguez, Gonzalo: Lecciones de Derecho del
Trabajo, 4ta. ed., Editorial Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 54.
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personal de alta dirección de la empresa son los individuos en los que se
confía para el ejercicio de la actividad y cuyas atribuciones quedan definidas en el contrato de trabajo y en el resto de los documentos societarios.21

III. La designación del funcionario público en Cuba
La designación es un acto administrativo requerido de coadyuvante,22
mediante el cual la Adminsitración exterioriza su voluntad. Como acto
jurídico al fin debe tener en cuenta sus elementos característicos que son
la competencia y voluntad del sujeto activo y del sujeto pasivo, el objeto,
el motivo y la finalidad del acto.23 Además, a través del nombramiento se
hace efectiva la entrada al cumplimiento de funciones públicas a los funcionarios, sin cuyo rasgo el acto no tendrá plena eficacia.
Este procedimiento es aplicable a los funcionarios públicos que comienzan una relación de empleo con el Estado a través de alguna de sus
entidades. Debe regularse por ley administrativa la forma y el régimen
aplicable a estos sujetos.
Básicamente se traduce en que un individuo es escogido por la Administración, teniendo en cuenta sus habilidades de mando, su confiabilidad,
discreción, consagración, creatividad,24 y otros requisitos que le interesen
para que si manifiesta de forma positiva su voluntad, sea nombrado en un
cargo determinado como funcionario público. Ello hace que se produzca el nacimiento de derechos y obligaciones para este individuo, y que
si bien estará realizando trabajo, se le aplique un régimen estrictamente
administrativo.
En el caso cubano la designación a través del nombramiento se utiliza
para tres tipos de individuos25 de los cuales realmente solo uno26 son los
verdaderamente considerados como funcionarios públicos; el resto son
agentes de la Administración. Ello se deduce por el régimen jurídico aplicable a las relaciones de trabajo.27

21
22
23
24
25
26
27

Vid. Sala Franco, Tomás et al.: Derecho del Trabajo, 8va. ed., Editorial Tirant lo
Blanch, Valencia, 1994, pp. 618 y 620.
Vid. Garcini Guerra, Héctor: ob. cit. (en nota 1), p. 158.
Vid. Santofimio, Jaime Orlando: Acto administrativo. Procedimiento, eficacia y validez, 2da. ed., Universidad del Externado de Colombia, Colombia, 1994, pp. 69-80.
Vid. Viamontes Guilbeaux, Eulalia: Derecho Laboral. Teoría y Legislación, Editorial
Félix Varela, La Habana, 2001, p. 85.
Vid. Art. 96 del Reglamento del Código de Trabajo.
Cfr. Art. 96 a) del Reglamento del Código de Trabajo.
Cfr. Art. 98 del Reglamento del Código de Trabajo.
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En este sentido refiere la norma laboral a que las relaciones de trabajo y
el régimen disciplinario de los administradores, jefes de establecimientos,
unidades y otros que se ubican en la categoría ocupacional de servicios y
tienen bajo su custodia recursos materiales y financieros se regulan por la
legislación dictada al efecto para los funcionarios públicos. Dicha norma
aplicable, como se mencionó, es el Decreto-Ley No. 197 de 15 de octubre
de 1999, cuyo objeto es el de establecer las disposiciones generales que
regirán las relaciones jurídico laborales de los ciudadanos cubanos y los
extranjeros residentes permanentes en Cuba cuyos vínculos de trabajo se
formalizan mediante designación.28 A partir de esto es necesario exponer
cómo se desarrolla el tema de la designación de los funcionarios públicos
en Cuba.
El artículo 5 de la citada disposición establece que la formalización se
realiza a través de nombramiento mediante un escrito fundamentado o
resolución firmada por autoridad facultada. En dicho documento deberán
ser consignados los nombres y apellidos del designado, el cargo de que
se trate, la autoridad u órgano que lo emitió y las fechas de firma y de
producción de efectos.
De igual manera se introduce que con la firma de la notificación del
nombramiento queda manifiesta la voluntad de aceptación expresa –por
el designado como funcionario público– de las atribuciones y funciones
de la relación de empleo que podrá ser por tiempo determinado o indeterminado. El designado deberá recibir una copia del nombramiento.29
En esencia, la designación del funcionario público es un procedimiento bastante simple en el cual los sujetos deben cumplir con requisitos o
condiciones mínimas establecidos en el artículo 7 de la propia norma.30

28

29

30

Cfr. Art. 1 Decreto-Ley 197 de 1999 sobre las relaciones laborales del personal designado para ocupar cargos de dirigentes y funcionarios en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 54 de 20 de noviembre de 2007.
Cfr. Art. 5 Decreto-Ley 197 de 1999 sobre las relaciones laborales del personal
designado para ocupar cargos de dirigentes y funcionarios, Gaceta Oficial Extraordinaria No. 54 de 20 de noviembre de 2007.
Artículo 7. -Los requisitos o condiciones generales mínimos para ocupar y permanecer en los cargos de dirigentes y de funcionarios son:
a) dominio y conocimiento de la actividad a desarrollar;
b) nivel profesional o técnico adecuado;
c) capacidad de organización y, en su caso, de dirección;
d) prestigio y reconocimiento social;
e) comportamiento laboral y personal ético;
f) resultados satisfactorios en el trabajo.
En la ley o los reglamentos de los órganos, organismos y entidades nacionales pueden exigirse otros requisitos o condiciones adicionales en correspondencia con las
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Lo cierto es que hasta este minuto la norma que les resulta de aplicación
es esta, mas la misma dispone que siempre que no contravenga lo que en
ella se regula, residualmente se aplicará el Código de Trabajo en cuestiones como las vacaciones anuales, la seguridad social, maternidad de la
trabajadora, salarios, protección e higiene, reclamaciones de derecho y
otros. Por tanto, al darse un caso con alguno de los designados –funcionarios públicos– se analizará casuísticamente si lo aplicable, establecido
por el Código, no contradice las disposiciones del régimen jurídico por su
condición de tal.
La propia doctrina hace alusión a este tipo de sujetos como trabajadores del servicio público. Lo cierto es que este tema parece quedar bien
claro en el ámbito internacional31 y la diferenciación de régimen aplicable
para los que determinan como funcionarios públicos y empleados. Las
características de estos últimos coinciden, pues todos comenzarán la relación jurídica laboral a través de un contrato que suele ser por tiempo determinado, se someten a un régimen jurídico privado y son considerados
como un grupo especial de trabajadores por el propio hecho de trabajar
en el sector estatal. Por su parte los funcionarios se someten a un régimen
jurídico público y especial.
Ahora bien, el Código de Trabajo identifica como otras relaciones de
trabajo dentro del Capítulo VII a un conjunto de trabajadores que por su
categoría ocupacional o cargo entran en este rubro,32 el Reglamento confunde instituciones y utiliza la designación como fuente del surgimiento
de la relación jurídica laboral de estos sujetos que son especiales. Sin embargo, trata de salvar el error fraccionando la institución al disponer que
las relaciones de trabajo y el régimen disciplinario de los sujetos del artículo 96 b) y c) del Código de Trabajo se regirá por la legislación laboral. Lo
cierto es que incurre en confusiones de la institución puesto que por regla
cuando una persona es designada y nombrada se convierte simultáneamente en un funcionario público con las consecuencias que ello conlleva.
Incluso el propio Reglamento dispone33 que se definirán cuáles son
los cargos que se cubren por designación. Ello debe realizarse a conciencia dependiendo de la naturaleza del cargo y de las funciones que se

31

32
33

funciones, facultades y atribuciones de cada cargo o de las especificidades de la
actividad de que se trate.
Vid. Caballero Ortiz, Jesús: «Los empleados contratados por la Administración Pública» en Revista de Derecho Público, No. 27, 1986, Caracas, pp. 5-7; Hueck, A. y
Nipperdey, H. C.: Compendio de Derecho del Trabajo, Editorial Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1963, p. 68.
Vid. Art. 77 del Código de Trabajo.
Vid. Art. 97 del Reglamento del Código de Trabajo.
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desempeñen en el mismo. Una ineficiente definición en este sentido puede traer consigo consecuencias graves.
En la práctica igualmente sucede que se designa a una persona por razón del cargo o de la naturaleza de la institución y su relación de trabajo
se formaliza a través de un contrato laboral. Nuevamente se fracciona e
implementa erróneamente la intitución.
Otro elemento a destacar es el de la figura de los conductores profesionales. Tanto el Código34 como su Reglamento35 les otorgan un desarrollo
extenso en su cuerpo normativo. Razón por la cual permite preguntarse
por qué el legislador decidió otorgar este tratamiento tan especial cuando
existen otros trabajos de este tipo como es el caso de los artistas, atletas,
docentes, militares, u otros, –teniendo en cuenta que estos tienen sus propios cuerpos normativos específicos–. Sobre todo, por qué identificar que
además de las categorías del artículo 77 del Código de Trabajo, a ellos les
serán de aplicación las especificidades de las relaciones laborales, cuando
lo único referido son las circunstancias que se deducen de la propia naturaleza de la actividad que realizan. Es decir, está claro que si el trabajo
que desarrollará será el de chofer profesional se requiere de la licencia de
conducción y de que cumpla con lo que la norma vial establece.
Entra el tema de los choferes de directores, por ejemplo, que además de
lo anteriormente referido deben cumplir con los requisitos de confiabilidad y discreción. En este caso se le aplican las disposiciones de la designación y cabe la pregunta, ¿son entonces verdaderos funcionarios públicos
teniendo en cuenta la naturaleza de la forma de surgimiento de la relación
jurídica laboral? Evidentemente no lo son, por lo que en la práctica, si bien
coincide con este criterio, desde el punto de vista doctrinal se continúa
errando en la implementación y utilización de la categoría.
Se impone entonces un pequeño cuestionamiento: ¿cuál fue la ratio
del legislador con este postulado –artículo 97 del Reglamento del Código
de Trabajo– cuando el régimen único y exclusivo, desde el punto de vista
doctrinal, de los funcionarios públicos es el administrativo, o al menos un
régimen de empleo especial?
Parece ser que aun cuando tuvieran esa condición especial por la forma de surgimiento de la relación de empleo, son trabajadores y de ahí que

34

35

Artículo 77 del Código de Trabajo. -Las especificidades de las relaciones laborales
de los trabajadores que ocupan cargos de las categorías de operarios, técnicos, trabajadores administrativos y de servicios, que por sus características son designados,
así como de los conductores profesionales, se regulan en el Reglamento de este
Código.
Cfr. Art. 99- 106 Reglamento del Código de Trabajo.
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se apliquen cuestiones laborales strictu sensu a su régimen de trabajo. En
igual medida, al menos la seguridad social, el salario y la seguridad y salud
en el trabajo son elementos donde el Estado ha colocado su manto y en
definitiva los ha administrativizado. Por tanto quedaría dentro del marco
de Derecho Administrativo al menos de forma indirecta. No obstante, crea
dudas en el caso de los otros designados que por tal acto jurídico debieran
ser funcionarios públicos. En este caso quizás se utilizó el término no de
forma jurídica sino en sentido coloquial para señalar a una persona con
condiciones especiales –confiabilidad y discreción– para que ejerciera
funciones que requieren una mayor responsabilidad. En cualquier caso
sería necesaria su aclaración y correcta implementación.

IV. Ideas finales
A modo de plasmar algunas ideas finales es necesario dejar claro que
la intervención del Estado en la materia laboral se hizo visible desde la antigüedad. Hoy se muestra con gran fuerza desde la figura del funcionario
público que según algunos criterios es ya una categoría de la cual no se
puede dejar de hablar en la materia laboral.
Pero ¿qué identificar como funcionario público –no importa si desde
lo administrativo o lo laboral–? Es una definición en la que aún doctrinalmente no se está claro en el ordenamiento jurídico cubano, sin embargo
en la práctica es un concepto claro. Todo aquel sujeto que se incorpore a
la relación de empleo a través de la designación ya se entiende como tal.
En Cuba funciona de este modo y el Decreto-Ley No. 197 de 1999
regula todas las cuestiones aplicables a estos agentes de la Administración
pero para diferentes cuestiones les es de aplicación el Código de Trabajo.
Otra crítica es que sin importar el cargo en las entidades pueden determinarse e incluirse en el Convenio Colectivo los que teniendo dichas posiciones son necesariamente considerados designados y por consiguiente
funcionarios públicos. La principal deficiencia es precisamente la inexistencia de una ley orgánica sobre los funcionarios públicos.
La desdeñada figura de la designación y el funcionario público en Cuba
han tomado caminos que vale la pena criticar y juzgar. No se puede continuar con esta confusión doctrinal que solo ha traído consigo que se politicen las relaciones jurídicas laborales. La práctica muestra que va en
aumento la cantidad de sujetos que inician su relación de empleo a través
de la designación y que luego no son funcionarios públicos en el sentido
correcto de la institución.
Por lo visto la praxis cubana ha abierto paso a una mayor administrativización de las relaciones laborales y a un mayor número de cargos para
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los cuales se requiere la designación. Por ello valdría la pena replantearse
estas circunstancias teniendo en cuenta que Cuba por mandato constitucional es un Estado socialista de trabajadores y parece que solo se utiliza
este mecanismo para sustraer del régimen disciplinario general y de reclamación a estos sujetos con caracteres especiales pero que en realidad no
en todos los casos son funcionarios públicos.
En esencia, no se debe perder de vista el hecho de que la realización
de funciones estatales no configura por sí sola la noción de agente de la
Administración,36 por tanto, ello debe ser tenido en cuenta para el respeto
y protección de los derechos laborales que como trabajadores –con características especiales– poseen, amén de someterse a un régimen disciplinario específico.
Se hace entonces muy necesario dejar claras estas categorías y sistematizarlas en ley, en aras de promover la justicia, la seguridad jurídica y
la defensa de los derechos laborales de esos que también realizan trabajo.

36

Vid. Garcini Guerra, Héctor: ob. cit., p. 159.
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Las servidumbres administrativas: una
aproximación a sus problemáticas doctrinales
y a su respaldo en el ordenamiento jurídico
cubano
Irina Pérez Trujillo*

I. Introducción
La Administración Pública, en función de satisfacer los intereses de la
colectividad, sin obviar el principio de legalidad y ofreciendo garantías
jurídicas, frecuentemente requiere de bienes de propiedad privada por razones de utilidad pública o interés social o recaba de los particulares la
cesión de algunas facultades dominicales en beneficio de la colectividad.
En estos supuestos están la expropiación forzosa, la ocupación temporal,
las limitaciones y las servidumbres administrativas, instituciones jurídicas
respaldadas por el Derecho Administrativo.
Las servidumbres administrativas surgen no como creación pretensiosa
de estudiosos, exegetas o legisladores, sino como resultado de construcciones jurídicas que dan respuesta a necesidades de la existencia social,
evolucionando de su predecesora en el Derecho Civil, hasta identificarse
por sus particularidades en correspondencia con los principios del Derecho Administrativo, del que constituye una institución propia. ¿Cuántas
veces se necesita para recibir el servicio eléctrico o el de acueducto, que
se establezcan postes, torres, o tuberías, en terrenos que no son de titularidad pública? Es de utilidad pública que se preste un adecuado servicio
eléctrico o de acueducto, y para ello las servidumbres administrativas son
imprescindibles pues permiten obtener ventajas, en provecho de la colectividad, sobre los bienes inmuebles ajenos a la Administración Pública.
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II. La función social de la propiedad y las servidumbres
administrativas
La propiedad es un derecho subjetivo que confiere a su titular facultades de uso, disfrute y disposición en relación con un bien, y que se caracteriza fundamentalmente por ser un derecho exclusivo y absoluto, pues el
propietario de la cosa ejerce sus facultades sobre esta de forma preferente,
proyectando un deber de respeto para con su bien frente a terceros, los
que no pueden interferir en su campo de actuación como titular domínico. Para el profesor Vicente Rapa, el derecho de propiedad no es más que
una relación jurídica en la que figura como titular el propietario, y como
sujetos pasivos obligados a reconocer sus prerrogativas, el resto de los
ciudadanos.1 Pero, si bien es cierto que los terceros se ven imposibilitados
de disfrutar de bienes ajenos de forma arbitraria, esa nota de exclusividad
y absolutismo que antes era rasgo inviolable de este concepto, hoy resulta
obsoleta porque al presente los bienes privados están sometidos a restricciones impuestas generalmente por las leyes y que pueden responder en
ocasiones a intereses privados y en la mayoría de los supuestos, a intereses
de la colectividad.
A partir de 1789, con la proclamación de la Declaración de Derechos
del Hombre y el Ciudadano en el contexto de la Revolución Francesa se
comenzó a impregnar al derecho de propiedad una doble función, entendida en el ámbito individual y el ámbito social, en tanto su titular podía
ejercitar plenamente todos sus derechos, sin intervenciones ajenas, mientras sobre su propiedad no existiera una necesidad pública. Así fueron
quedando atrás las anteriores doctrinas extremistas de que la propiedad
era absoluta y exclusiva. De este modo, el interés social que se incluye en
el contenido del derecho de propiedad deja a la zaga la absolutidad del
dominio individual, en su contenido de uso, disfrute y disposición, y se
admite que las administraciones públicas por razones de utilidad pública
o interés social, amparadas por las leyes, realicen intervenciones en la
propiedad particular fundamentalmente en manifestaciones tan concretas
como la facultad de expropiación; el establecimiento de limitaciones administrativas; la ocupación temporal y la constitución de servidumbres de
utilidad pública.
Indiscutiblemente la propiedad está sometida a una función social o interés público, lo que se fundamenta en el Estado de Derecho con la máxima de que en la sociedad moderna siempre deberán estar los intereses

1

Rapa Álvarez, V. Propiedad y otros derechos sobre bienes, Ministerio de Educación
Superior, La Habana, 1990, p. 21.
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colectivos por encima del interés individual. Una persona puede ejercitar
plenamente todos sus derechos mientras no exista un interés superior que
deba ser solventado y para el cual se requiera afectar parcial o totalmente
su esfera de actuación jurídica.
La propiedad se ha convertido en un derecho humano consagrado por
las constituciones de todos los países pero gravado en función de un interés superior, que se ha transformado en parte intrínseca de esta, así lo dice
Fernando Cancino: «(…) la propiedad no es un derecho limitado desde
el exterior, sino configurado o delimitado desde su origen por la función
social de la propiedad».2 Según criterios de este mismo autor, hoy no se
puede hablar de propiedad sin hablar de su función social, por lo tanto
esta se ha convertido en parte de su contenido. Sin embargo, la función
social no puede anular a la propiedad pues esta existe primeramente para
satisfacer intereses personales, los que deben estar compaginados con el
interés colectivo: «(…) la propiedad está limitada por la función social,
pero no es función social».3
Si bien es cierto que no se debe afectar al titular domínico en la totalidad de su derecho de propiedad esgrimiendo como excusa la función
social, excepto en caso de expropiación forzosa con su debida indemnización, tampoco es posible que este utilice su derecho como disculpa para
no permitir el uso de su bien en beneficio de la colectividad. Esta posición
sería contraria a la teoría moderna del interés general. Hoy los propietarios
tienen que ejercer su derecho con determinadas obligaciones y deberes
impuestos en el principio de legalidad.
Fundamentado en esta función social es que se le reconoce al Estado,
a través de sus órganos legislativos, administrativos y judiciales la posibilidad de imponer ciertas restricciones a la propiedad, con el objetivo
de adecuar los derechos del individuo con los intereses superiores de la
sociedad de la que es parte.
También sustenta la idea de la función social, el hecho de que la Administración Pública, como servidora y veladora de los intereses de todos los
ciudadanos, trabaja en función de cumplir las necesidades de la colectividad y debe contar para realizar sus fines, no solo con los bienes que integran el dominio público, sino también, en ocasiones, con los bienes de los
particulares. En estos supuestos estarían las servidumbres administrativas.

2

3

Cancino, F.: «Consideraciones en torno a las limitaciones al dominio en materia urbanística», Revista de Derecho Administrativo Económico, núm. 15. julio-diciembre
2005, Editorial Lexis- Nexis, Santiago de Chile, p. 162.
Ídem.
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Para Santamaría de Paredes las limitaciones que el Derecho Administrativo establece sobre las propiedades particulares entre las que están las servidumbres públicas son medios necesarios para el cumplimiento de los fines sociales del Estado. En este sentido, las servidumbres públicas intentan
el equilibrio entre el fin social y el individual resolviendo armónicamente
el conflicto surgido de su incompatibilidad en determinadas ocasiones.4
Aduciendo esta prevalencia del interés social se ha reconocido por varios autores que la incidencia de la actuación administrativa en la propiedad ajena es parte del llamado régimen administrativo de la propiedad
en el que se incluyen a las servidumbres de utilidad pública, entre otras
categorías. Al decir de Garrido Falla, el régimen administrativo de la propiedad «comprende el conjunto de instituciones a través de las cuales se
manifiesta la subordinación en que el derecho de propiedad privada se
encuentra respecto del interés público; en el bien entendido, claro está de
que las aludidas instituciones no son de naturaleza jurídica homogénea,
pudiendo ofrecerse la siguiente sistematización: 1) limitaciones policiales
de la propiedad privada; 2) prestaciones obligatorias in natura de los particulares a la Administración (en cuyo apartado se incluye la expropiación
forzosa, así como las requisas, ocupaciones temporales y cualesquiera
otras especies de transferencias coactivas de bienes de los particulares a la
Administración), y 3) servidumbres administrativas».5
Es indudable que el reconocimiento de la función social que conforma
la propiedad ha tenido notables influencias en el ejercicio de este derecho, y es especialmente relevante la connotación que ha impregnado a
las servidumbres administrativas, donde puede resaltarse por un lado la
influencia en la determinación de su concepto y naturaleza jurídica, en
tanto se ha pretendido englobar bajo esta denominación otras instituciones afines que no son realmente servidumbres; y por otro lado ha propiciado el debate en torno a la procedencia o no de indemnización. De estas
polémicas se comenta a continuación.

III. La definición de las servidumbres administrativas
Precisar el concepto de servidumbre administrativa es indispensable
para su correcta identificación y configuración en el tráfico jurídico; y

4
5

Véase Santamaría de Paredes, V.: Curso de Derecho Administrativo, 7ma. ed., Madrid,
1911, pp. 656 y 657.
Garrido Falla, F.: «El derecho a indemnización por limitaciones o vinculaciones
impuestas a la propiedad privada», Revista de Administración Pública, núm. 81,
septiembre-diciembre de 1976, España, p. 7.
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aunque resulta una ardua tarea por la diversidad de criterios que se contemplan en la doctrina, su acertada concepción urge en aras de perfeccionar su implementación.
Como categoría jurídica las servidumbres administrativas tienen su origen a partir de las servidumbres de Derecho Civil, conocidas desde la
antigüedad. Es frecuente encontrar en textos de Derecho Romano la mención a las servidumbres; pero a partir de esas referencias resulta complejo
determinar una definición para la institución. Aunque surgen en aquella
época no se concibió sino hasta tiempos posteriores la construcción de su
definición y el establecimiento de una serie de características abstractas de
la categoría. Lo que sí puede apreciarse desde las primeras referencias es
que implica servir a otro u otros, y ese carácter general e impreciso en el
servir ha influido en la falta de uniformidad conceptual, pues no siempre
el favorecer a otros puede considerarse una servidumbre.
Aunque, como ya se refirió, desde épocas remotas se está intentando
uniformar la categoría jurídica de servidumbres y se ha transitado por diversos contextos, la problemática en torno a su definición se mantiene
hasta nuestros días.
En la doctrina civilista se destaca De Ruggiero, quien entiende por servidumbre todo derecho real y particular de goce en virtud del cual un
fundo (sirviente) se sujeta a otro (dominante) perteneciente a propietario
diverso por un servicio o una utilidad que el primero presta al segundo.6
En esta definición, con gran acierto, se concretan elementos importantes
de las servidumbres prediales, sin embargo no es frecuente que se referencie por otros autores. Para Planiol no es posible dar una definición general
de las servidumbres si no es en términos de gran vaguedad.7 Para Castán
Tobeñas son participaciones limitadas en el goce o aprovechamiento de
la cosa de otro;8 mientras que con una visión más detallada Diez Picazo
y Gullón afirman que «la servidumbre consiste en la facultad de utilizar
una cosa y de servirse de ella de una manera más o menos plena. En otros
casos es la facultad de impedir determinados actos que el dueño de la
cosa podría llevar a cabo en ella en el uso de su libertad».9 El criterio de
Albaladejo precisa que la servidumbre consiste en el poder real sobre el

6
7
8
9

De Ruggiero, R.: Instituciones de Derecho Civil, vol. I. Traducción de la 4ta. ed.
italiana por Serrano, R. y Santa-Cruz, J. Editorial Reus, Madrid, 1929, pp. 690-692.
Planiol, M. y Ripert, J.: Tratado práctico de Derecho Civil Francés. Tomo III. Los
bienes. Cultural. S.A. Habana, 1940, pp. 740-741.
Castán, J.: Derecho Civil Español, Común y Foral. Tomo segundo, 7ma. ed., Editorial
Reus, Madrid, 1950, p. 490.
Diez Picazo, L. y Gullón, A.: Sistema de Derecho Civil, vol. III. Derecho de cosas y
Derecho Inmobiliario Registral, 6ta. ed., Ed. Tecnos. S.A., Madrid, 1997, p. 434.
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predio ajeno para servirse parcialmente de él en algún aspecto y agrega
que no es posible puntualizar más porque el poder, objeto y contenido de
estas puede incluir cosas muy diversas.10
También es recurrente encontrar que se considera a la servidumbre
como el derecho real, perpetuo o temporario, de una o más personas sobre un inmueble ajeno, con un determinado derecho sobre su utilidad.11
Las definiciones anteriores constituyen una referencia mínima de la larga lista de criterios que se plantean sobre la institución desde el Derecho
Civil. Aunque en cierta medida pueden apreciarse elementos comunes, no
se logra determinar con acabada precisión una definición para las servidumbres que permita identificarlas convincentemente frente a otras figuras
que también tienen incidencia en el derecho de propiedad.
Similar problemática trasciende hoy al intentar conceptualizar las servidumbres en el Derecho Administrativo, lo que no significa que entre
estas pueda apreciarse identidad pues aunque las servidumbres de utilidad
pública provengan de las servidumbres de naturaleza civil, la individualidad de cada una es innegable, especialmente porque estas últimas tienen
su causa en la utilidad pública o el interés social, lo que le impregna
caracteres administrativos y, especialmente, un régimen jurídico especial.
Jousselin es uno de los primeros autores que aporta sus consideraciones
sobre la servidumbre de utilidad pública refiriendo que son toda modificación determinada por las leyes y reglamentos a la propiedad inmobiliaria
en favor de la utilidad pública o toda carga que por servicio o impuesto
ha de soportar el individuo propietario.12 Esta definición es en extremo inclusiva. En tal caso la institución de las servidumbres públicas contendría
todo el régimen jurídico de la propiedad, sin reconocer distinciones entre
limitaciones, cargas, gravámenes, ocupación temporal o expropiación.
Para Otto Mayer la definición es más restringida. Refiere que la servidumbre de Derecho público es un poder jurídico parcial constituido sobre
un inmueble en favor de una empresa pública.13
Pero un matiz diferente se incorpora en el criterio de Bielsa al considerarla como un derecho real, constituido por una entidad pública (Es-

10
11
12
13

Albaladejo, M.: Derecho Civil, t. III, vol. segundo, 5ta. ed., Ed. Bosch, Barcelona,
1983, p. 94.
Véase Gatti, E – Alterin, J. H.: El derecho real. Elementos para una teoría general.
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 99.
Citado por Gascón y Marín, J.: Limitaciones del derecho de propiedad por interés
público. Establecimiento tipográfico de Jaime Ratés, Madrid, 1906, p.. 33.
Mayer, O.: Derecho administrativo alemán,Ed. De Palma, Buenos Aires, 1951,
p. 272.
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tado, provincia o comuna) sobre un bien privado, con el objetivo de que
este sirva al uso público como una extensión o dependencia del dominio
público.14 Esta concepción encuentra varios seguidores15 en la doctrina
administrativista, pues reconocen en las servidumbres administrativas un
derecho real en cosa ajena con el fin de servir a intereses públicos, derecho real que llega a formar parte del dominio público.
Un elemento casi unánime en los autores es la referencia al interés
general como causa para establecer la servidumbre administrativa. Héctor
Garcini reconoce expresamente este elemento. Aunque limita la concepción de las servidumbres administrativas a las cargas que pueden recaer
sobre las cosas inmuebles originadas no por una necesidad de otra cosa
privada que con ella colinda, sino por la vecindad de cosas públicas, reconoce su causa en un interés general.16 Para Garrido Falla la idea de
vecindad no es elemento esencial de la servidumbre de esta naturaleza y
sí la sujeción parcial del bien a un uso por parte de la colectividad.17
En las definiciones referidas se aprecia la diversidad de criterios en
torno a las servidumbres administrativas que confirman la complejidad de
su definición en un contexto uniforme. Los elementos que frecuentemente
confluyen son: se reconocen como un derecho real, se constituyen sobre
propiedad ajena y responden a fines públicos.
Pero no bastan estos elementos para identificarlas en el tráfico jurídico.
Su complejidad ha estado marcada por muchas razones, pero se destaca
la falta de delimitación de sus perfiles y para lograr una definición más
provechosa, se requiere particularizar en la institución.
Así, la servidumbre administrativa es el derecho real cuyo contenido
incluye el uso o aprovechamiento de la cosa inmueble de otro, por motivos de utilidad pública o interés social, sin que sea indispensable reciprocidad ni vecindad. Por ejemplo, vemos como servidumbre administrativa
cuando la Administración Pública en propiedad ajena requiere establecer
tuberías, postes o cables eléctricos; o el paso siempre que esté en función

14
15

16
17

Bielsa, R.: Restricciones y servidumbres administrativas, J. Lajouane y Cía., Buenos
Aires,1923, p. 108.
Villegas Basavilbaso, B.: Derecho Administrativo: Limitaciones a la propiedad.
Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1956, p. 324; Marienhoff, M.: Tratado
de Derecho Administrativo, Tomo IV, 4ta ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987,
p. 38; Dromi, R.: Derecho Administrativo, 11na. ed., Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2006, p. 948.
Garcini, H.: Derecho Administrativo, Editorial Pueblo y Educación, La Habana,1986,
p.184.
Garrido Falla, F.: Tratado de Derecho administrativo, Vol. II, 13era. ed., Madrid,
2012, p. 284.
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de intereses públicos, o el establecimiento de rótulos que identifiquen el
nombre de las calles. Sin embargo, no constituyen servidumbres algunas
figuras que históricamente se han concebido como tal: la prohibición de
construir más allá de cierta altura, o la de no construir en la franja de vía
de carreteras y ferrocarriles, la medianería, entre otras.
En resumen, para calificar a las servidumbres administrativas se requiere del efectivo uso o aprovechamiento de un bien inmueble ajeno, por
motivos de utilidad pública o interés social.

IV. La naturaleza jurídica de las servidumbres
administrativas
La problemática de la naturaleza jurídica de las servidumbres administrativas no resulta menos compleja que la de su definición por la variedad
de criterios que sobre esta se presenta. Mucho se ha polemizado respecto
a si son limitaciones, restricciones, expropiaciones parciales, cargas, gravámenes o derechos reales administrativos.
En una de las posiciones más recurrentes se encuentran autores que
incluyen en las servidumbres administrativas las limitaciones al derecho
de propiedad.
Santamaría de Paredes refiere que las servidumbres públicas son medios
necesarios para el cumplimiento de los fines sociales del Estado y las define como limitaciones del dominio constituidas sobre un predio particular
en beneficio de otro de dominio público o de la utilidad pública.18
Al entenderse a las servidumbres públicas en amplio sentido en cuanto
incluyen la totalidad de limitaciones, la institución se disuelve y es prácticamente imposible delimitar su punto de partida y contorno.
Pero similar situación se presenta cuando se considera a las limitaciones el género y las servidumbres una especie. Autores como Álvarez Gendín incluyen en las limitaciones varias instituciones entre las que se destacan las servidumbres públicas y la expropiación.19 En la misma línea se
identifica a José del Valle Moré al afirmar que las servidumbres constituyen
indudablemente una limitación del derecho de propiedad en función del
beneficio social;20 Marienhoff que considera como limitaciones a las res-

18
19
20

Santamaría de Paredes, V.: ob. cit., p. 669.
Álvarez Gendín, S.: Tratado General de Derecho Administrativo,. t. I, Editorial Bosh,
Barcelona, 1958, p. 408.
Del Valle Moré, J.: Servidumbres de medianerías, luces y vistas, Editorial Lex, La
Habana, 1943, pp. 9 y 10.
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tricciones, las servidumbres, la expropiación, la ocupación temporánea,
las requisiciones y el decomiso;21 Orlando Rivero al ejemplificar las limitaciones por interés público con las servidumbres administrativas;22 y Dromi
al decir que las servidumbres administrativas «constituyen otro modo de
limitación administrativa a la propiedad».23
Pero, así como unos autores incluyen a las servidumbres como limitaciones, aportando diversos argumentos, hay otros que expresamente las
distinguen.
García Oviedo considera que más que una limitación de la propiedad
es una restricción al propietario del uso de su derecho a favor de otra persona.24
Garrido Falla apunta que, a diferencia de las limitaciones, la servidumbre restringe no tanto el contenido del derecho de propiedad cuanto su
exclusividad, por lo que las facultades de la propiedad vienen a quedar
divididas entre el propietario y el titular de la servidumbre. Así es que, desde el punto de vista del propietario la servidumbre conlleva un «soportar
algo» (pati). La servidumbre implica, por tanto, la sujeción parcial del bien
privado a un uso por parte de la colectividad.25
Por su parte, Mario Conde sostiene que una servidumbre normalmente
implica un non facere, mientras que para una limitación es tan normal un
no hacer como una vinculación positiva. También se pronuncia para diferenciarlas respecto a la indemnización ya que refiere que una limitación
no implica un derecho a indemnización y una servidumbre siempre, por
ello esta es una forma parcial de expropiación. Parcial en el sentido de
que no se expropia la totalidad de la titularidad dominical, sino alguna o
algunas de las facultades que la componen.26
Garcini, que es uno de los autores que incluye a las servidumbres como
restricción a la propiedad individual junto a las limitaciones y la ocupación temporal, precisa la distinción entre las limitaciones y las servidumbres administrativas, y refiere que aunque bajo esta última categoría

21
22
23
24
25
26

Marienhoff, M.S.: ob. cit., p. 7.
Rivero Valdés, O.: Temas de Derechos Reales, Editorial Félix Varela, La Habana,
2001, pp. 75-76.
Dromi, R.: ob. cit., pp. 594 y 598.
García Oviedo, C.: Instituciones de Derecho Administrativo. Imprenta y Librería Eulogio de las Heras, Sevilla, 1927, p. 361.
Garrido Falla, F.: ob. cit. (en nota 17), pp. 284 y 285. Con referencia a Zanobini y
Alessi.
Conde y Conde, M.: «El pretendido uso público de las playas y zona marítimo terrestre de propiedad particular», RAP, núm. 73, 1974, Madrid, p. 446.
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se suele abarcar ambas, una y otra presentan caracteres suficientemente
diferenciados que permiten su consideración jurídica independiente.27
Pero no solo en torno a las limitaciones y las restricciones ha girado la
polémica. Hay autores28 que las incluyen entre las potestades ablatorias,29
especialmente como expropiaciones.
Por ejemplo, Royo considera a la servidumbre pública, en cuanto gravamen, como una limitación del derecho a gozar que, a veces, afecta al
derecho de disponer puesto que implica, en ciertos casos, una verdadera
expropiación forzosa.30
Para cerrar este apartado limitación-servidumbre-expropiación vale la
pena resaltar a Bielsa cuando resume que las limitaciones afectan el carácter absoluto, las servidumbres a la exclusividad y la expropiación a la
perpetuidad.31
Los criterios referidos, aunque constituyen solo una pequeña muestra
de tantos autores que han comentado el tema, son suficientes para confirmar la polémica respecto a la determinación de la naturaleza jurídica de
las servidumbres administrativas. Esta falta de precisión técnica ha generado confusión en las categorías y, consecuentemente, que se empleen en
las legislaciones indistintamente, y que su implementación carezca de la
claridad y el rigor que merece la servidumbre administrativa como figura
perfectamente identificable en el ámbito jurídico, con régimen y efectos
jurídicos diferentes.
Ahora, no puede dejar de mencionarse la connotación que han tenido
las servidumbres administrativas como derechos reales administrativos.
Nuevamente hay que citar a Bielsa por ser defensor de esta teoría, reconociéndolas como derecho real que integra el dominio público.32

27
28

29

30
31
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Ver en Garcini Guerra, H.: ob. cit., pp. 182 y 183.
Giannini, citado por García de Enterría, E. y Fernández, T. R.: Curso de Derecho
Administrativo II. Parte 1. Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2006, p. 104;
Mariani, A.: Comentarios a la ley sobre servidumbres de conductores eléctricos,
Revista de Derecho Público, núm. 4. Caracas, Venezuela, 1980, p. 6; y Carrilo
Donaire, J.: Las servidumbres administrativas. Editorial Lex Nova, España, 2003,
p. 105.
«(…) la potestad ablatoria produce una privación o eliminación de derechos privados en atención a un interés público». Cassagne, J.: Derecho administrativo. Tomo II,
7ma. ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 463.
Royo Villanova, A.: Elementos de Derecho Administrativo, t. II, 15ta. ed., Casa Santarén, Valladolid, 1936, p. 497.
Bielsa, R.: ob. cit., pp. 15-16.
Ibídem, p. 108.
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González Pérez plantea que los derechos reales administrativos «son
aquellos derechos reales cuyo objeto son cosas de dominio público».33 Teniendo en cuenta esta definición resulta cuestionable si las servidumbres
administrativas pueden ser derechos reales administrativos, puesto que el
objeto de estas es, precisamente, bienes ajenos al dominio público. En
este sentido el autor no acepta que existan derechos reales administrativos
donde el objeto sobre el que recaen no sea un bien público; no obstante,
en la propia obra deja abierta la excepción al reconocer la posibilidad de
que existan derechos reales administrativos sobre bienes de propiedad no
estatal, donde el titular del derecho es la administración, no sin asegurar
que esto sucede en poquísimos casos dentro de los cuales el más recurrente es la servidumbre administrativa.34
Mario Conde confirma ser también seguidor de esta teoría al explicar
que «Todo ius in re aliena representa una sustantivación conceptual de
una facultad que se transforma en derecho subjetivo y que todo derecho
subjetivo tiene un contenido descompuesto en una serie de facultades carentes de autonomía. A través de un supuesto de hecho dichas facultades
se autonomizan pasando a constituir derechos subjetivos en sentido estricto. Esto es precisamente lo que ocurre en el caso de la servidumbre».35
La naturaleza jurídica de la servidumbre administrativa está en su constitución como derecho real, en cosa inmueble ajena, componente del dominio público. De esta conclusión se desprende que reciban el mismo
tratamiento que los derechos reales de naturaleza civil en cuanto a inmediatividad36 y absolutividad;37 y que los bienes de dominio público respecto a la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.

V. La indemnización en las servidumbres
administrativas
Otro de los temas más polémicos respecto a las servidumbres administrativas es si conllevan o no indemnización. Diversos han sido los criterios
de los administrativistas al respecto desde el surgimiento de la institución,

33
34
35
36

37

González Pérez, J.: Los derechos reales administrativos. Editorial Civitas, Madrid, España, 1975, p. 29.
Ibídem, p. 35.
Conde y Conde, M.: ob. cit., p. 444.
Se crea entre el titular de la servidumbre y la cosa sobre la que recae una relación
directa e inmediata, de modo que el titular puede obtener provecho del objeto, sin
intervención de otra persona.
Es absoluta porque se puede hacer valer contra todos.
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y aun en la actualidad está distante la unanimidad doctrinal, legal y jurisprudencial.
En una posición hoy menos frecuente se pueden citar autores que, esgrimiendo el argumento de la función social de la propiedad, defienden
que en las servidumbres administrativas no procede indemnización. Auby
advierte que la teoría según la cual salvo texto formal, toda servidumbre
administrativa daría lugar a indemnización, no ha conocido muchos defensores ni ha sido jamás admitida por la jurisprudencia.38 Es lógica la falta
de uniformidad en este sentido, especialmente porque es consecuencia
también de la imprecisión en la calificación de la institución.
Pero, ¿será justo que no se indemnice cuando con la constitución de
la servidumbre se produce un daño efectivo, positivo, cuantificable, a la
propiedad del particular? En este caso la procedencia de indemnización
es incuestionable. Al decir de Otto Mayer, la indemnización, que tiene su
fundamento esencial en el principio de equidad, no debe tener en cuenta
más que el aspecto material de la circunstancia.39
Sin embargo, en posición diferente se encuentran autores que reconocen que la indemnización procede con la efectiva constitución de la
servidumbre administrativa, ya que con ella el derecho del propietario de
la cosa sufre un desmembramiento, pues pierde la exclusividad de su goce
total, debiendo soportar la acción administrativa en dicha cosa. Como
consecuencia de la servidumbre debe abstenerse de ejercer derechos que
podría practicar si no mediara esa relación jurídica.
Para Zanobini al propietario del predio sirviente siempre le corresponde
una indemnización.40 El argumento más recurrente es la influencia en el
derecho del titular del predio afectado tanto en su uso como en su explotación, e implica por ello una disminución del valor económico de la
propiedad, al incidir en su rentabilidad.
Para Cassagne las servidumbres administrativas aparejan, por principio,
la obligación de indemnizar a quien resulte afectado por su imposición
habida cuenta que provoca una situación de sacrificio patrimonial (por
lesionar la nota típica de la exclusividad) que, al disminuir el valor del
respectivo bien, generan el consiguiente deber de reparar.41

38
39
40
41

Citado por Martín Mateo, R.: «El estatuto de la propiedad inmobiliaria», RAP,
núm. 52, 1967, en la nota al pie 162, p. 134.
Mayer, O.: ob. cit., p. 287.
Zanobini, G.: Corso di Diritto Amministrativo, vol. IV, 5ta. ed., Dott. A Giufrè- Editore, Milán, 1958, p. 229.
Cassagne, J. C.: ob. cit., p. 333.

365

Las servidumbres administrativas: una aproximación a sus problemáticas...
Estos autores conciben que la afectación de un inmueble a la servidumbre administrativa, per se genera una disminución de su valor económico,
lo que sería más evidente si se compara con el valor que pudiera tener un
bien de similares características que no tenga impuesta una servidumbre.
Aceptando este supuesto surgiría otra interesante polémica: ¿cuáles serían los criterios valorativos para la determinación de esa indemnización?
Resulta relativamente fácil cuando se conoce el valor del daño que se
ha sufrido pues sería esa la cuantía a pagar; pero bien complejo resulta cuando la indemnización se establece por la sola constitución de la
servidumbre, sin llegar a sufrir daños contables. Sobre este tema se han
formado escuelas que incorporan en las valoraciones diversos elementos,
y vale la pena destacar la defendida por Eloy Colom para quien la servidumbre administrativa siempre conlleva indemnización, la que incluye
diferentes partidas: indemnización por la constitución de derechos reales;
indemnización por los daños y perjuicios causados y el abono del premio
de afección.42,43
Sobre esta polémica se pronuncia García de Enterría: «¿Por qué todas
estas diferencias de régimen? ¿Puede buscarse alguna pauta general que
nos ayude a transitar por un terreno tan escabroso? (…) Cuando se habla
de propiedad o de derecho de propiedad en singular, se está aludiendo,
en rigor, a una realidad enormemente plural o, para ser más exactos, a un
conjunto de realidades muy diversas, tanto como diverso es el papel que
a cada una de ellas corresponde en la vida social. Si esto se admite –y parece inevitable hacerlo–, habrá que admitir también como consecuencia
que solo la Ley que regula cada realidad concreta, cada tipo de propiedad,
puede determinar el rol social que en un momento dado le corresponde
y, consiguientemente, el contenido preciso que socialmente debe serle
asignado».44
La procedencia o no de indemnización no debe ser el elemento que
diferencie esta institución de otras afines. Teniendo en cuenta las particularidades de la servidumbre administrativa y su conformación como

42

43

44

Premio de afección: se abona, en casos de expropiación y consiste en el pago adicional del 5% del importe total del justiprecio. Es importante aclarar que muchos
autores españoles fundamentan constitucionalmente la institución de las servidumbres administrativas en el art. 33, referente a la expropiación de bienes y derechos
por razones de utilidad pública o interés social.
Colom Piazuelo, E.: «Las expropiaciones forzosas motivadas por el establecimiento
de instalaciones de gas», Revista de Administración Pública, núm. 142, enero-abril
de 1997, Madrd, pp. 481 y ss.
García de Enterría, E. y Fernández, T.R.: Curso de Derecho Administrativo, t. II, Civitas, Madrid, 1981, pp. 224 y 225.
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derecho real en cosa ajena por motivos de interés social, requerida de un
acto concreto de constitución, la procedencia de la indemnización deberá
establecerse legalmente de forma casuística, valorándose el daño efectivo,
cuantificable, como ya se refirió.
Respecto a la indemnización urge un pronunciamiento uniforme en
pos de las garantías a los derechos de los ciudadanos.

VI. El respaldo legal de las servidumbres
administrativas
El respaldo legal de las servidumbres administrativas en los ordenamientos jurídicos se produce, mayoritariamente, en preceptos de los códigos civiles y su régimen jurídico singular se establece por leyes y reglamentos especiales que las determinan.
La mayoría de las legislaciones estudiadas que regulan servidumbres
administrativas son disposiciones relativas a bienes con regímenes especiales. Así, se encuentran servidumbres administrativas frecuentemente en
las legislaciones eléctricas, de aguas, carreteras, ferrocarriles, costas, puertos, minas y gasoductos.

VI.1. Las servidumbres administrativas en el ordenamiento
jurídico cubano vigente
La regulación de las servidumbres administrativas en nuestro país se
presenta a través de legislaciones especiales, relativas a la materia en la
cual podría surgir la necesidad de establecer tales servidumbres. El Código
Civil de 1988 no regula expresamente las servidumbres –ni administrativas
ni civiles–. Estas se subsumen en el Título de «Limitaciones derivadas de
las relaciones de vecindad».
Las servidumbres administrativas en el sector eléctrico resultan imprescindibles en diversos contextos, pero especialmente al establecer postes
o torres en terrenos de particulares. Respecto a esta materia la actual Ley
Eléctrica45 vigente en Cuba desde 1975 y su Reglamento, no incluyen pronunciamientos. El Decreto No. 177 de 1992, Reglamento para la instalación y protección de líneas aéreas, soterradas y enterradas de comunica-

45

Ley No. 1287, Ley Eléctrica, de 2 de enero de 1975. (Facilitada en soporte electrónico por la Empresa Eléctrica de Villa Clara, sin otros datos).
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ciones y eléctricas, y sus contravenciones,46 aunque tampoco las menciona
expresamente, sí regula la servidumbre administrativa de paso en su artículo 9 cuando establece que los poseedores de tierras situadas por una zona
de protección deberán permitir, con coordinación previa, el acceso a ellas
del personal designado por las entidades correspondientes de los ministerios de Comunicaciones y de la Industria Básica (hoy Ministerio de Energía
y Minas) para efectuar trabajos de instalación, reparación y mantenimiento en sus líneas aéreas, soterradas y enterradas.
Y también se pronuncia respecto a la indemnización al regular en su artículo 10 que en los casos en que, al realizar los trabajos mencionados en
el Artículo precedente, se ocasionen daños en sembrados, cercas y edificaciones de cualquier tipo el monto de dichos daños deberán indemnizarlo
las autoridades correspondientes en un término no mayor de noventa días.
En estudios realizados se ha podido constatar que en los anteproyectos
legislativos para modificar la actual Ley Eléctrica sí está incluida la institución de la servidumbre administrativa; pero con imprecisiones y carencias
desde el punto de vista técnico jurídico. En este momento no se exponen
esos preceptos pues carecen aún de valor legal alguno y es muy probable
su modificación en cualquier sentido, antes de su definitiva puesta en vigor.
En el sector minero sí se regula la institución de las servidumbres administrativas, respaldándose en la Ley de Minas47 y su Reglamento48 como
servidumbres mineras. Así, se definen en su artículo 3 como «el gravamen
impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a distinto
dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama
predio dominante; el que la sufre, predio sirviente». Volviendo a lo referido
en páginas anteriores sobre la definición de servidumbres administrativas,
la dada en la Ley No. 76 se aparta en gran medida. El legislador no tuvo
en cuenta las particularidades del sector público y tomó textualmente la
definición que para las servidumbres se contempla en el Código Civil español, vigente en Cuba hasta 1988.
No obstante, es importante resaltar varios aspectos regulados en esta
Ley, que no se encuentran con frecuencia en las demás legislaciones de

46

47
48

Decreto No. 177, Reglamento para la instalación y protección de líneas aéreas,
soterradas y enterradas de comunicaciones y eléctricas, y sus contravenciones, de
8 de diciembre de 1992. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición No. 15
Ordinaria, de 18 de diciembre de 1992. La Habana, Cuba.
Ley No. 76. Ley de Minas, de 21 de diciembre de 1994. Gaceta Oficial de la
República de Cuba. Edición ordinaria, de 23 de enero de 1995. La Habana, Cuba.
Decreto No. 222. Reglamento de la Ley de Minas, de 16 de septiembre del 1997.
Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición No. 32 Ordinaria, de 19 de septiembre de 1997, La Habana, Cuba.
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sectores especiales. Vale destacar lo preceptuado en el artículo 11 y en
el 50 sobre la posibilidad de los concesionarios de, al realizar la actividad minera, ser beneficiados con servidumbres. También es novedoso el
hecho de establecer que estas se inscriban en el Registro Minero, dándole
publicidad a la misma y, por consiguiente, seguridad jurídica. En el artículo 54 se establece que en todos los casos de servidumbres, corresponde una
indemnización al propietario del inmueble por los daños y perjuicios que
se causen a este. Además, contiene tipos de servidumbres mineras (legales
y voluntarias) y las causales de extinción.
Aunque muy lejos de ser la normativa rectora para las servidumbres
administrativas en Cuba, hay que destacar la intención del legislador en su
regulación expresa y detallada, –totalmente soslayada en otros sectores–
reconociendo el valor que la institución puede tener en el vínculo entre
gestión de la actividad administrativa y los particulares.
En materia de ferrocarriles las disposiciones legales vigentes de mayor
relevancia en el tema son el Decreto Ley No. 180 de 1997, De los Ferrocarriles49 y su Reglamento,50 sin embargo, no incluyen preceptos relacionados con las servidumbres administrativas. En el artículo 23 se establece
que la faja de derecho de vía comprenderá una zona cuyos límites exteriores estarán a una distancia de 15 metros a cada lado de la vía férrea contados a partir de su eje, o de los ejes de las dos vías extremas, si se tratare
de dos o más vías contiguas, en todas las vías férreas del país. Para algunos
juristas esta faja se considera una servidumbre, pero no es así, pues está
claramente definido en el Decreto Ley No. 180 que la faja de derecho de
vía es de dominio público (artículo 3).
El tema de las servidumbres en materia de costas en Cuba es muy
escueto. Se limita a lo preceptuado en el artículo 13.2 del Decreto-Ley
No. 212 del 2000, Gestión de la zona costera,51 al referir que el Ministerio de Economía y Planificación deberá garantizar que los planes de
desarrollo en la zona costera incluyan servidumbres de paso que permitan
el acceso libre y público a dicha zona. Pero profundizar en valoraciones
más allá de lo mencionado es tarea para futuros trabajos pues serían varios
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Decreto-Ley No. 180. De los Ferrocarriles, Gaceta Oficial de la República de Cuba.
Edición No. 1 Ordinaria, de 5 de enero de 1998. La Habana, Cuba.
Resolución No. 93. Reglamento del Decreto-Ley de los Ferrocarriles, Gaceta Oficial
de la República de Cuba. Edición No. 27 Ordinaria de 1 de junio de 1998. La Habana, Cuba.
Decreto-Ley No. 212. Gestión de la Zona Costera. De 8 de agosto del 2000. Gaceta
Oficial de la República de Cuba. Edición Ordinaria No. 068, de 14 de agosto del
2000. La Habana, Cuba.
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los aspectos a analizar, comenzando por el propio caso de que las costas
también son bienes de dominio público.
El Código de Seguridad Vial52 sí reconoce las servidumbres, específicamente en su glosario de términos y definiciones, donde refiere que
consiste en el derecho de uso de naturaleza real que limita el dominio en
provecho ajeno o en necesidad pública. Ahora, en el capítulo dedicado
a las afectaciones de las vías, específicamente en los artículos 34 y 35 se
determina que se establecen servidumbres sobre las franjas de terrenos
laterales de las vías rurales y en las vías urbanas, para las instalaciones
de las redes técnicas, determinándose su ancho acorde a los documentos
técnicos normativos y no está permitida en esa zona la construcción de
ningún tipo de edificación, aunque no afecte el uso a que está destinado
el terreno, sin el permiso de la autoridad administrativa correspondiente.
En este precepto, más que una servidumbre lo que se establece es una
limitación administrativa. Sin embargo, resulta interesante en el estudio de
las servidumbres administrativas el Artículo 37 de la Ley No. 109, cuando
se establece que para la reparación y mantenimiento de las vías, el inversionista puede utilizar, con carácter provisional, previa autorización y convenio con el perjudicado y su compensación económica cuando proceda,
los terrenos circundantes para ejecución de caminos de acceso hasta estos
últimos, y para desvíos que faciliten el tránsito mientras duren los trabajos
a realizar. Aquí se está reconociendo tácitamente una servidumbre de paso
por razones de utilidad pública.
Aunque es acertada la inclusión de las servidumbres en la Ley No. 109,
se aprecian las imprecisiones técnicas ya comentadas y no se conciben
con su correspondiente régimen especial.
Concluyentemente, el ordenamiento jurídico administrativo cubano en
la temática de las servidumbres administrativas carece de una legislación
que contenga adecuado diseño legal y pueda servir de referencia. La legislación vigente con mayor intencionalidad al regular la institución es la Ley
No. 76, Ley de Minas; pero dista mucho de satisfacer las exigencias para
considerarse su norma jurídica principal.
Las insuficiencias de las referidas legislaciones están determinadas por
la ausencia de una base teórica sólida, marcadas a su vez por las problemáticas doctrinales comentadas anteriormente; pero apremia transformar
la realidad jurídica actual en función de que la Administración Pública
pueda obtener los beneficios que reporta esta instituta, en equilibrio con
las garantías para los administrados.

52

Ley No. 109. Código de Seguridad Vial, de 1 de agosto del 2010. Gaceta Oficial de
la República de Cuba. Edición No. 040 Ordinaria, de 17 de septiembre de 2010. La
Habana, Cuba.
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Ana María Álvarez-Tabío Albo*

Durante mi ejercicio profesional por casi veinte años en la administración de justicia, y especialmente desde mi posición, primero de jueza y
luego de Presidenta de la Sala Primera de lo Civil y lo Administrativo del
Tribunal Popular de la entonces provincia de Ciudad de La Habana, tuve
la oportunidad de fungir como ponente en varios expedientes de expropiación forzosa que me dejaron un amargo sabor. Prefiero seguir pensando
que el resultado final de aquellos procesos, totalmente contrario al criterio manejado en la primera instancia, tuvo como posible causa la escasa
presencia de este tipo de planteamientos ante la autoridad judicial y de la
casi nula literatura que, como asidero teórico, existía hasta ese momento
respecto de su tratamiento en el contexto cubano –que prácticamente se
reducía a un artículo del Dr. Fernando Álvarez Tabío publicado en la Revista Cubana de Jurisprudencia, en enero de 1962, que lleva por título «La
Expropiación en la Ley de Reforma Agraria»1– que podía derivar en cierta
confusión respecto de los principios esenciales y de la naturaleza jurídica
de la institución.
Para suplir en algo ese vacío, y tomando como base la publicación de
1962, escribí un pequeño texto2 con fines más didácticos que teórico-doctrinales, que ahora retomo y enriquezco desprendida del desencanto de
aquel momento y a la altura de la experiencia, la sensatez, la prudencia, la
cordura, la reflexión y el mejor juicio que generalmente nos proporcionan
los años.

*

Doctora. en Ciencias Jurídicas (Universidad de La Habana). Maestra en Derecho
(Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM]). Especialista en Derecho
Civil y Patrimonial de Familia (Universidad de La Habana). Profesora Titular del
Departamento de Derecho Civil y de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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Álvarez Tabío, Fernando: «La Expropiación en la Ley de Reforma Agraria», Revista
Cubana de Jurisprudencia, Año I, enero de 1962, núm. I. La Habana.
Alvarez-Tabío Albo, Ana María: «La expropiación forzosa», Boletín de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, núm.10, septiembre-diciembre, 2002.
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Sirvan estas líneas como modesto homenaje al Dr. Héctor Garcini
Guerra. Para mí fue primero el amigo entrañable de mis abuelos a quien
veía constantemente en reuniones de todo tipo y a quien desde mi inocencia e ignorancia no veía como lo que realmente es: un encumbrado jurista
y el más autorizado administrativista cubano hasta su muerte y después,
evidencia que me llegó al cabo del tiempo cuando, ya perdido el candor
de la inocencia, comencé mis estudios universitarios.

Introducción
La significación que la institución de la expropiación forzosa, por el hecho de su materia, presenta en el marco general de un ordenamiento jurídico positivo está fuera de toda discusión. Su conocimiento cabal y la comprensión integral de sus fundamentos, sus objetivos, su naturaleza jurídica
y sus elementos subjetivos, objetivos, formales y materiales tanto por parte
de los órganos de la Administración, como de los ciudadanos en general y
de los órganos jurisdiccionales en particular, garantizará que se alcancen
los fines que para ella quedan establecidos en la Constitución y se logre la
armonización entre los intereses particulares y generales que impidan la
concurrencia de cualquier manifestación de atropello o de posibles abusos de autoridad en contra de la propiedad personal.
A pesar de su evidente evocación draconiana, al día de hoy hay que
entender la expropiación forzosa como un instrumento positivo para verificar el cumplimiento de los ﬁnes de ordenación de la sociedad que le
compete al poder público, en función de la armonía con la exigencia de
justicia social que se impone como reclamo a los Estados y las sociedades
modernas.
Como acertadamente señala Ruiz Navarro,3 el derecho de propiedad
ha dejado de entenderse como el derecho individual y personal por antonomasia, pasando a articularse como una institución jurídica objetiva,
cargada de limitaciones derivadas de la función social a la que se encuentra sujeta. Lo que es lo mismo decir: ya el derecho de propiedad supera su
concepción individualista puesta al servicio y como garantía del interés de
su titular frente y sobre el interés general y se encamina a la armonización
y equilibrio entre la consecución de los intereses públicos y de los intereses económicos privados.

3

Ruiz-Navarro, José Luis: Sinopsis del artículo 33 de la Constitución española. Disponible en http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.33
(Consultado el 27/03/2016).
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La concepción tradicional de la propiedad decae en la conciencia social y política y esa radical trasformación surca el tratamiento constitucional de la expropiación forzosa que ya no se enuncia en forma negativa con
la clásica fórmula de «nadie puede ser privado de la propiedad…», sino
que pasa a legitimar la intromisión del Estado en el derecho de propiedad
acompañada de una noción socializadora que armoniza con la protección
del interés que se afecta.
No es posible entender hoy ninguna institución jurídica moderna vinculada con la propiedad si no se parte de ese nuevo carácter esencial que
supera sus concepciones tradicionales. Y la expropiación forzosa no es
la excepción.
La formulación en el texto primero que sobre la expropiación forzosa
plasma el constituyente cubano de 1976, por su laconismo extremo, ha
dado lugar a numerosos problemas interpretativos en nuestros Tribunales;
en auxilio de todos los que en algún momento se enfrenten a ella, desde
cualquiera de las posiciones posibles, lleguen estos apuntes.

Antecedentes
El rango constitucional de la expropiación forzosa suele tener desde
la Revolución francesa4 un reconocimiento formal expreso: las leyes de
expropiación forzosa son siempre leyes en desarrollo directo e inmediato
de principios contenidos en las Constituciones.5
Su historia constitucional coincide con el acta de nacimiento del constitucionalismo moderno, a partir de la Declaración de Derechos del Hombre

4

5

No obstante, se vislumbran algunas manifestaciones desde el Derecho Romano que
dejaba legalmente sentada la necesidad de obligar a los particulares a la entrega
forzada de sus bienes en los casos en que cualquier negociación amigable fracasare
y existiese un interés público común. En Grecia también se encuentran antecedentes
de esta figura jurídica. La ordenanza real francesa de 1338 sobre la expropiación
distinguía entre bienes del «dominio eminente» y el «dominio útil» según correspondieren al Reino o a los particulares respectivamente. En el derecho anglosajón
se mantiene la idea del dominium eminens vigente en Europa antes de la revolución
francesa. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica mantiene la causa
o finalidad pública de la ablación en armonía con la garantía de compensación, pero
en la Gran Bretaña le es permitido al Parlamento, cuando así lo desee o considere,
expropiar sin compensación, idea que se opone a los derechos consagrados en otros
países que cuentan con una Constitución escrita o una declaratoria de derechos.
Como ocurre con la mayoría de los derechos e instituciones consagrados constitucionalmente, requeriría en Cuba de una ley complementaria que unificara todos sus
principios, sus elementos, sus garantías, sus enunciados y sus procederes.
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y del Ciudadano de 17896 y, paralelamente, a la configuración del derecho de propiedad como sagrado e inviolable. Fue concebida como el
límite último de la propiedad y, en tal sentido, estuvo circunscrita estrechamente en causas y regulada estrictamente en su procedimiento
y garantías.
En nuestra historia legislativa7 el tratamiento constitucional de la expropiación forzosa sigue el mismo desenvolvimiento que caracterizó a
la institución en el derecho español8 por ser aplicables a la colonia por
extensión las leyes vigentes en la metrópoli. La primera Ley general de
expropiación forzosa está fechada el 17 de julio de 1836, vigente el Estatuto Real de 1834, por lo que su primera formulación le privó a esta Ley
de estar originalmente apoyada en la superlegalidad de una Constitución.
Pero ya las Constituciones de 1837, de 1845 y de 1856 regularon expresamente la materia, aunque en el ámbito de conocimiento y tratamiento administrativos y no judicial, empleando una fórmula bastante afortunada: «No se impondrá jamás la pena de confiscación9 de bienes, y
ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de
utilidad común, previa la correspondiente indemnización».10 A partir de la
Constitución liberal de 1869 se sigue el modelo napoleónico que concibe
un procedimiento con la intervención del juez, formulando su enunciado
en el sentido de que «Nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por
causa de utilidad común y en virtud de mandamiento judicial, que no se

6

7

8

9

10

Que en su artículo 17 consagra que : «La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité».
Para abundar en los orígenes y evolución de la expropiación forzosa en Cuba
hasta diciembre del año 1958; Cfr. Pereira Basanta, Jolene: «La expropiación forzosa en Cuba: orígenes y evolución hasta diciembre de 1958. Apuntes históricos
para el rescate de un tema olvidado», Boletín del Ministerio de Justicia. Año LXVII,
núm. 2157, agosto de 2013, Madrid.
Para abundar en el desenvolvimiento de la institución en el derecho español Cfr.,
de Dios, Salustiano et al., (coords.): Historia de la Propiedad. La Expropiación, VII
Encuentro Interdisciplinar Salamanca 15-17 de septiembre de 2010. Ediciones Universidad Salamanca, Salamanca, 2012.
Ya desde esa época se solía confundir los términos de confiscación, nacionalización
y expropiación forzosa, error que persiste en algunas de las leyes expropiatorias de
los primeros años de la Revolución cubana de 1959.
Álvarez Tabío, Fernando: Teoría e Historia de la Constitución cubana, Ciclos de Conferencias impartidas en la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Humanidades. Material mimeografiado e impreso por la Empresa de Publicaciones de la
Universidad de La Habana, 1965.
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ejecutará sin previa indemnización regulada por el juez con intervención
del interesado».11
Con la Constitución de 1876 y en desarrollo del precepto constitucional que reguló la expropiación forzosa, se dicta la segunda Ley general en
esta materia el 10 de enero de 1879, vigente hasta la promulgación de la
Ley de 16 de diciembre de 1954, actualmente en vigor en España.
En Cuba estuvo vigente hasta comienzos de la República neocolonial
la Ley de Expropiación Forzosa española de 1879 que coexistió con la
Orden 34 de 1902 de los Ferrocarriles dictada por el gobierno interventor.
Con la República se inaugura el tratamiento constitucional propio; la
Constitución de 1901 en su artículo 32 recoge la fórmula tradicional al
disponer que «Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad
competente por causa justificada de utilidad pública, previa la correspondiente indemnización. Si no procediere este requisito los Jueces y Tribunales ampararán y, en su caso, reintegrarán al expropiado».12 La Constitución
de 1940, por su parte, en su artículo 2413 reforzó la garantía tradicional del
propietario hasta límites excesivos con respecto a las regulaciones que le
precedieron, a pesar del carácter social de la propiedad que se reconoce
por imperio del artículo 87.14
Si bien no es frecuente, tampoco ha sido extraña en nuestra historia y
en la de los países de nuestro entorno la posibilidad de ejercitar la potestad
expropiatoria a través de la figura que se conoce como expropiación legal.
La Revolución cubana a partir de 1959 acudió a esta opción para aquellos
casos en que no es la norma constitucional o su ley de desarrollo la que
regula la expropiación en general, sino que sea ella misma la que expropie
directamente un bien o un derecho.15

11
12
13

14
15

Ídem.
Ídem.
Art. 24- «Se prohíbe la confiscación de bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad judicial competente y por causa justificada de utilidad
pública o interés social, y siempre previo al pago de la correspondiente indemnización en efectivo fijada judicialmente. La falta de cumplimiento de estos requisitos
determinará el derecho del expropiado a ser amparado por Tribunales de Justicia, y
en su caso reintegrado en su propiedad. La certeza de la causa de utilidad pública
o interés social y la necesidad de la expropiación corresponderá decidirlas a los
tribunales de Justicia en caso de impugnación».
En la Constitución de 1901 la única causa legitimadora de la expropiación fue la
utilidad pública y con la Constitución de 1940 se extiende al interés social.
Fueron los casos de muchas de las Leyes dictadas en uso de las facultades concedidas en la Ley No. 851, del 6 de julio de 1960 en que se dispone la nacionalización,
mediante la expropiación forzosa, (confusión de términos) y por consiguiente se
adjudican a favor del Estado cubano, en pleno dominio, todos los bienes y empresas
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El medio jurídico utilizado por la Revolución para materializar la Reforma Agraria fue la expropiación forzosa sustentada en evidentes razones
de interés social, dejando de ser una mera garantía constitucional del propietario para convertirse en una institución jurídica creada para abatir el
derecho de propiedad como reducto infranqueable del individuo frente al
interés superior de la colectividad. Y tuvo su apoyo constitucional en la
Ley Fundamental que reproduce en lo atinente el artículo 24 de la Constitución del 40, vinculado en su aplicación práctica con el artículo 8716
que consagró el principio de la función social de la propiedad; y complementada con la Ley 588 de 1959 reguladora del proceso de expropiación
forzosa de fincas rústicas afectada por la Ley de Reforma Agraria.17
Vencido en lo fundamental el proceso de la reforma agraria derivado
de la aplicación de sus dos leyes ad hoc, se promulgó el Decreto Ley 125
de 30 de enero de 199118 que pone en vigor el «Régimen de posesión,
propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios». En su articulado

16

17

18

ubicados en el territorio nacional, y los derechos y acciones derivados de la explotación de esos bienes y empresas, propiedad de las personas jurídicas nacionales de
los Estados Unidos de Norteamérica que se relacionan, entre las que se encontraron la Compañía Cubana de Electricidad, la Compañía Cubana de Teléfonos, Esso
Standard Oil, S.A., Texas Company West Indian, Sinclair Cuba Oil Company, S.A.,
Cuban Trading Company, United Fruit Company y 36 centrales azucareros; bienes
que de acuerdo con la Ley del 6 de julio de 1960 de defensa de la economía nacional y de soberanía del país, serían indemnizados de una forma que no fue aceptada
por el Gobierno de los Estados Unidos. Referencia enriquecida a partir del discurso
pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, en ese entonces Primer Ministro
del Gobierno Revolucionario, en el acto de clausura del Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes el 6 de agosto de 1960. (versión taquigráfica de las Oficinas
del Primer Ministro).
Art. 87- «El Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad
privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que
aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la Ley».
Hay que admitir que, en su aplicación efectiva, las normas de la Ley de Reforma
Agraria colisionaron con la norma constitucional vigente y con la Ley 588 de 1959
que regulaba la expropiación, al procederse a la ocupación inmediata de las tierras
sin proceso judicial ni pago previo. Es por ello que el 5 de julio de 1960 se solicitó
por el Consejo de Ministros la reforma del artículo 24 constitucional que quedó
redactado más o menos en el sentido que ninguna persona natural o jurídica podría
ser privada de su propiedad si no es por autoridad competente, por causa justificada
de utilidad pública o interés social o nacional, dejando a la ley la regulación del
procedimiento, las formas de pago, así como la autoridad competente para declarar
la utilidad pública.
Decreto-Ley No. 125 «Régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios», de fecha 30 de enero de 1991. Gaceta Oficial de la República
de Cuba. La Habana, 1991.
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se detalla el tratamiento específico que rige en Cuba para el proceso de
expropiación de fincas rústicas. La declaración de la utilidad pública o el
interés social para estos casos depende de las infracciones que comete el
pequeño agricultor en su obligación de explotar la tierra que forma parte
de su patrimonio o que es gozada en calidad de usufructo conforme a las
regulaciones sobre la posesión, uso y aprovechamiento de la tierra establecidas por el Ministerio de la Agricultura o el entonces Ministerio del
Azúcar y siempre en interés del desarrollo económico y social del país.
Esta norma se complementó con la Resolución No. 24 de 30 de enero de
199119 del Ministerio de la Agricultura, que pone en vigor el «Reglamento
para la aplicación del Régimen de Posesión, Propiedad y Herencia de la
Tierra», en el cual se detalla la forma de tramitación del proceso judicial
para los casos de expropiación forzosa de finca rústica en Cuba.
En las circunstancias actuales no se sostiene ningún análisis que contradiga el rango constitucional de la expropiación; con independencia de
la transformación institucional que se derive de la evolución de la concepción de la propiedad, en cualquier caso y ante cualquier consideración,
la expropiación forzosa presenta, objetivamente, como institución, una
incuestionable jerarquía constitucional. Y así debe ser, su primera garantía está en su reconocimiento en la letra de la ley suprema amén de sus
evidentes derivaciones hacia otras disciplinas jurídicas como los Derechos Administrativo, Procesal y Civil en su vertiente patrimonial, donde
encuentran su materialización efectiva.
Solo ante esta reserva constitucional expresa claudica el derecho de
propiedad, entendido en las anteriores sociedades como un derecho absoluto y exento; considerado como un derecho natural, inmanente, consustancial a la condición humana, desconociendo que el derecho de propiedad no es concedido a priori20 sino que es el ordenamiento jurídico
positivo quien lo crea, es decir, la ordenación jurídica no preserva una
relación de propiedad ya existente pues sin una legislación positiva no
existiría ningún derecho de propiedad en el que alguien o algo pueda entrometerse, y por ello no tiene sentido hablar, como hacen algunos detractores de esta institución, de intromisiones de la legislación en la propiedad
privada. Es decir, el contenido del derecho de propiedad es la suma de las
atribuciones de disponibilidad que el derecho positivo otorga y garantiza
al llamado propietario; por ello cuando el legislador revoca determinadas
atribuciones no hace más que sustituir una institución jurídica por otra.

19

20

Resolución No. 24 «Reglamento para la aplicación del Régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios», de fecha19 de marzo de
1991. Gaceta Oficial de la República de Cuba. La Habana, 1991.
Como sí ocurre con los derechos de la personalidad.
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Fundamento de la expropiación
El derecho de propiedad, desde la perspectiva del Derecho Constitucional o del Derecho Civil, significa el poder que tiene la persona natural
o jurídica sobre un bien mueble o inmueble que le permite el ejercicio
libre y efectivo de sus atributos de disposición, uso y disfrute. No obstante,
como ocurre con el resto de los derechos, no es de ejercicio absoluto o ilimitado, pues deberá cuidar que se realice en armonía con el interés social
en la medida que existen circunstancias en que el Estado puede limitar su
ejercicio real y concreto.
Pero ¿cuáles son esas circunstancias en que el Estado puede restringir
el ejercicio del Derecho de propiedad a un sujeto, si se presume que éste
goza de tal prerrogativa? ¿Acaso habrá que dejarlo a la tan socorrida como
peligrosa, por inasible, discrecionalidad de la Administración?
Es en este contexto que alcanza plena virtualidad la definición jurídica
de la utilidad pública o el interés social que se alegue como causa de la
limitación administrativa al derecho de propiedad que se expresa por medio de la expropiación forzosa.
Refiere Dromi21 que, «(…) el poder público tiene el derecho de retirar
del dominio individual, para incorporar al patrimonio común mediante
indemnización, todos aquellos bienes que sean necesarios para satisfacer la utilidad pública». Garrido Falla22 refiere que el fundamento de la
expropiación se encuentra tanto en la necesidad de la administración de
determinados bienes ajenos para satisfacción de necesidades públicas,
como del carácter subordinado y condicionado al interés público con que
igualmente se configura el derecho de propiedad.
Es, por tanto, esa utilidad pública expuesta de manera transparente, lo
que sirve de fundamento legal de la expropiación forzosa; criterios más
cercanos al bien común y al interés general que se erigen como principios
rectores, como sustento y pilares –al menos en el plano del deber ser– del
Derecho Administrativo moderno, y por extensión, a la noción de la
expropiación forzosa en el siglo XXI.
La simbiosis entre bien común y utilidad pública nos explica el fundamento axiológico de la expropiación en un sentido recíprocamente proporcional: si un bien es incluido en el patrimonio del Estado por la vía de

21
22

Dromi, Roberto: Derecho Administrativo, tomo II, I edición peruana, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p. 822.
Garrido Falla, Fernando: Tratado de Derecho Administrativo, volumen I, Parte General, Centros de Estudios Constitucionales, Madrid, 1980, p. 665.
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la expropiación debe obedecer a razones de necesidad o utilidad pública
o seguridad, siempre en pos del bien común.
La expropiación es una institución23 de garantía de la propiedad24 de
los bienes y de los derechos de las personas, condición y naturaleza que
de ninguna manera puede quedar atrapada sin salida en el espíritu de
la norma o en la palabra escrita, sino que debe cobrar plena eficacia en
su aplicación práctica. Entenderla así nos permite comprender la función
social de la propiedad y la trascendencia del interés superior ínsito en la
utilidad pública y el interés social de la expropiación misma.
En un primer momento pudiera visualizarse como la negación misma
del derecho de propiedad; pero una mirada racional, acorde con los tiempos que corren y con la función socializadora y ecuménica que debería
presidir los actos administrativos, es también la consagración de ese «sacrosanto» derecho.
Una regulación coherente del instituto de la expropiación solo es posible si en la Constitución se ofrece con total paridad la protección de
la propiedad como un derecho fundamental y solo en ella se prevén los
supuestos en que tal derecho puede ser sacrificado.

Principios esenciales
Todo régimen de expropiación forzosa gira alrededor de dos principios
esenciales: por una parte habilita de un modo formal una potestad expropiatoria en manos de la Administración; por otra, al definirla, garantiza los
contenidos positivos que reconoce a la misma en relación con la propiedad reconocida positivamente en favor de los administrados. Presente está
la doble vertiente de todo el Derecho Administrativo: prerrogativa de la
Administración y garantía de los administrados.
Potestad expropiatoria y garantía patrimonial de los expropiados, haz
y envés de una misma institución. La perfecta simbiosis de estos dos principios en la legislación que la ampare, sería su mérito mayor tanto en el
orden político como técnico.

23

24

En el sentido de la regulación de las condiciones, finalidades, principios, requisitos
y procedimientos que deben ser observados para (tomando en cuenta el derecho de
propiedad por una parte y los intereses públicos por otra y ponderando unos y otros)
poder privar a alguien de su propiedad y sus derechos, determinando no solo en qué
condiciones y supuestos puede privarse singularmente de los mismos, sino también
cuándo ello no es posible.
Incluso cuando de lo que se trata es de sacrificarla.
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En el juego de estos dos principios antagónicos se halla la razón de
ser del régimen jurídico de la institución que se concreta a partir de la
definición de sus elementos: los subjetivos que aluden a quién puede ejercer la potestad expropiatoria, quién puede regular su régimen general y
las condiciones que deben darse para su ejercicio y quiénes las personas
que quedan sujetas a su eventual ejercicio; los objetivos que aluden a las
causas o motivos que permiten el ejercicio de la potestad y a los bienes o
derechos que son objeto de la misma, así como los criterios de valoración
a efectos de la justa indemnización; y los formales y procedimentales que
atañen a los requisitos y procedimientos para llevar adelante la expropiación. Cierto es que no se agotan todas las cuestiones que se plantean en
torno a la expropiación, pero las que restan, como por ejemplo el llamado
derecho de reversión o retroversión, pueden vincularse con alguno de sus
elementos subjetivos, objetivos o formales.

Potestad expropiatoria
Para determinar con exactitud la extensión de esta potestad, analicemos separadamente sus distintos elementos: naturaleza, sujetos, objeto,
causa y ejercicio.

Naturaleza
¿Qué significado asignar al concepto de potestad aplicado a la expropiación? La potestad, a diferencia del derecho subjetivo, no emerge de una
relación jurídica concreta, no tiene un objeto específico y determinado, y
no tiene como contrapartida a un obligado o sujeto pasivo determinado. Es
un poder abstracto y genérico, ordinariamente derivado de estatus legales,
y no originado en convenciones negociables cuyo efecto consiste en la
modificación de situaciones jurídicas existentes o en el mantenimiento o
tutela de situaciones jurídicas preexistentes sin modificarlas o innovarlas.
Se extiende a un marco indeterminado y genérico de objetos posibles. Y al
carecer de obligados singulares, se refiere a sujeciones pasivas, a soportar
la realización de sus efectos propios sin discusión. Es un concepto esencial
en el Derecho Administrativo. No existen derechos subjetivos de poder
público, derecho subjetivo a dictar un reglamento, a levantar un impuesto,
a multar a un infractor.
El derecho subjetivo, por su parte, es la facultad que dimana de la
norma objetiva que nos permite actuar de una manera y no de otra, exigir de otra una conducta o modificar, extinguir o transmitir determinadas
situaciones jurídicas. Su concepto correlativo inseparable es el de deber
jurídico que consiste en el hacer, dar u omitir de alguien en relación con
el derecho subjetivo de otro.
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Detenerse a debatir el clásico tema de la justificación de la potestad de
expropiar no tiene sentido sustantivo. Es un poder preciso que se integra
dentro del poder genérico y ordenador del Estado, y se justifica en concreto por la atribución de la ley.

Elemento subjetivo
O sujetos de la potestad expropiatoria que son el expropiante y el expropiado. El primero es el titular de la potestad expropiatoria, la Administración (según el artículo 426 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico [LPCALE]). Nadie puede expropiar si la
ley no le otorga esa facultad que en principio solo está en manos de la
Administración.25
El segundo, la persona sujeta a soportar el ejercicio de la potestad de
expropiación, aquel sobre cuyos bienes o derechos recae la expropiación
(artículo 427 de la LPCALE). En principio, todo el que sea propietario o
titular de derechos reales puede ser expropiado sin atender a otras condiciones subjetivas, lo que es igual, no se expropia atendiendo a quién
pertenece la cosa sino a la cosa misma. De tal suerte, ¿pueden ser expropiados los bienes o derechos que pertenecen a entes públicos o el propio
Estado, es decir, los bienes de dominio público? Trataremos de responder
a esta interrogante cuando lleguemos al elemento objetivo.
Existe un tercer sujeto que es el beneficiario de la expropiación, que se
presenta generalmente en plural, adquirente inmediato en la transmisión
forzosa que se efectúa y se beneficia directamente del contenido del acto
expropiatorio. La Ley de Reforma Agraria extendió sus beneficios a los
campesinos y obreros agrícolas deslindando las figuras del expropiante y
el beneficiario que normalmente se confunden en la misma persona.

Elemento objetivo
Pueden ser objeto de la potestad expropiatoria los bienes de propiedad
personal, derechos e intereses patrimoniales legítimos, quedando fuera de
su alcance los derechos de la personalidad y los familiares.
Dos observaciones deben formularse para precisar la extensión del objeto de la expropiación:
¿Qué entender por intereses legítimos a los efectos expropiatorios?
Aquellos sumamente calificados cuyo sacrificio imponga la consecuencia

25

Aunque en otras latitudes no se descarta la posibilidad de que un ente privado (por
ejemplo, un concesionario de obras o servicios públicos) que realiza una obra que
el legislador ha considerado de interés general pueda obtener la especial facultad
de convertirse en expropiante al realizar ese interés público, aunque sea a través del
ejercicio de su actividad particular.
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de una indemnización. «Solo son expropiables y, por tanto indemnizables
la privación de bienes y derechos o incluso intereses patrimoniales legítimos (…); pero en ningún caso lo son las expectativas. (…) solo son indemnizables las privaciones de derechos ciertos, efectivos y actuales, pero no
eventuales o futuros».26
¿Se incluyen los bienes de dominio público o demaniales?27 No, solo
serán susceptibles de expropiación aquellos bienes y derechos de propiedad o titularidad personal o ajenos al dominio público, pues se trata de
bienes extra commercium y por eso mismo inalienables, que están sujetos a las llamadas mutaciones demaniales.28 Además, cualquier cambio o
afectación que se necesite ejecutar en función de un nuevo destino para
un bien público, puede hacerlo la Administración sin necesidad de pasar
por el proceso de expropiación.
Los bienes de embajadas o misiones diplomáticas y de organismos
internacionales no están sujetos a expropiación, de conformidad con la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, de la cual
Cuba es signataria desde el 16 de enero de 1962, salvando los casos que
se sustenten en el principio de Reciprocidad o si media el consentimiento
expreso y previo. Posición sobre la que no se muestran contestes todos
los estudiosos del tema, pues los beneficios de la inmunidad a que alude

26

27

28

Doménech Pascual, Gabriel: «Cómo distinguir entre una expropiación y una delimitación de la propiedad no indemnizable», Revista InDret, núm. 1 para el análisis del
Derecho. Barcelona, enero de 2012. Disponible en www.indret.com.
Se caracterizan por la afectación al que están sujetos: sea que sirvan al uso general
o a un servicio público. De tal suerte, frente a los bienes de dominio privado o
patrimoniales, cuyo régimen se aproxima al de la propiedad privada, los bienes demaniales son, por mandato constitucional, además de inalienables, imprescriptibles
e inembargables.
Término que se emplea para explicar los cambios de destino de los bienes de dominio público. La doctrina recoge aquellos supuestos en que un bien perteneciente al
dominio público es afectado a un fin distinto al que venía sirviendo, pero que justifica su continuación dentro del régimen de demanialidad. Garrido Falla, Fernando:
Tratado de Derecho Administrativo, tomo II, Centro de Estudios Políticos, Madrid,
1960, pp. 451 y 452.
Las notas características de las mutaciones demaniales son: a) se refieren a bienes
que ya estaban afectados al interés público; b) se produce un cambio de destino
para afectar el bien a otro fin, también de interés público; c) no cambia la titularidad del bien, que siguen perteneciendo a la Administración. De aquí que queda
diferenciar este concepto –mutación demanial– de aquella otra hipótesis en que el
bien, siendo de dominio público, se transfiere, aunque también para ser utilizado
con fines públicos, por ejemplo, a una entidad local en donde sí existe un cambio
de titularidad, aunque persistan las notas esenciales, de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
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la Convención afecta solo a la persona que se desempeña en algún cargo
diplomático o consular, pero no alcanza a los bienes.

La causa de la expropiación
Indisolublemente ligado al elemento objetivo de la institución convive
la causa que legitima el ejercicio de la potestad expropiatoria específicamente tasada en la Ley, y puede ser o bien de utilidad pública (ejecución
de proyectos de importancia social) o bien de interés social (cuando para
la solución de un problema social de carácter no circunstancial se estime necesaria la expropiación) y su presencia específica en el supuesto
particular de que se trate debe ser declarada previamente y de manera
concreta.
Es esta la primera garantía que ofrece la institución. La causa expropiandi ha de especificarse singularmente y predicarse el destino posterior al que, tras la privación expropiatoria, ha de afectarse el bien que se
expropia. Su razón de existencia y presencia está siempre en función de
una transformación posterior de los bienes objeto de la misma, que no es
preciso que sea material, pero que debe responder a un plan de ordenación para cuya efectividad resulte un obstáculo el estado de cosas que la
expropiación se encarga de remover.
Este elemento vital convierte a la expropiación forzosa en un instrumento y no en un fin. Toda expropiación queda vinculada al destino invocado como causa expropiatoria. Y queda gravada la Administración o el
beneficiario con la carga de realizar ese destino del que pende formalmente la validez de la expropiación.
¿Qué entender por utilidad pública? Comprende, obviamente, todo
motivo de preeminencia del interés público, pero concreta su significado a
la utilidad directa para la Administración como personificación del interés
público, la utilidad inmediata, específica e infungible para el desarrollo de
una empresa de beneficio plural, de obras que tengan por objeto directo
proporcionar al Estado o a una provincia o municipio cualquier uso o mejora que cedan en el bien general.
A riesgo de obviar alguna causa que pudiere reputarse como de utilidad pública pudieran ser consideradas como tales las que se destinen
al establecimiento o explotación de un servicio público, o a la defensa,
conservación, desarrollo o aprovechamiento de recursos naturales en beneficio común o de áreas protegidas, la construcción o ampliación de
vías públicas de diverso tipo, los planes de desarrollo urbano o el mejoramiento de los servicios en los centros poblacionales sean hospitalarios,
educacionales, recreativos, deportivos o culturales, el reforzamiento de las
redes y fuentes de abasto de agua, presas o cualquier otro caso de similar
connotación, nunca menos.
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¿Qué entender por interés social? Cualquier forma de interés prevalente
al individual del propietario o poseedor; es la sociedad directamente la
que se beneficia de y a la cual revierte esa actividad expropiatoria.
Utilidad pública e interés social son dos causas posibles de la expropiación pero ambas se confunden en sus consecuencias, así que la diferencia
entre una y otra calificación se pierde en la esfera de las intenciones finales: dar paso al ejercicio de una idéntica potestad expropiatoria. Por ello la
Ley no se esmera en definirlas o renuncia a ofrecernos un concepto formal
de una y otro que queda reservada al acto administrativo en concreto.

Elementos formales y procedimentales
Todos los elementos inmanentes de esta potestad hasta ahora explicados arrojan un resultado global que conforma un poder verdaderamente
extenso. Es la Ley la encargada de condicionar su ejercicio de la forma
más eficaz, garantista y solemne posible.
A la luz de la legislación cubana el principio general queda establecido
cuando, en el artículo 428 inciso 1 de la LPCALE, se afirma que será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a
que haya de afectarse el objeto expropiado.
También el procedimiento expropiatorio forma parte de su ejercicio
que viene a confirmar su legitimidad; y está todo él concebido en función
de la garantía del sujeto expropiado.29
El ejercicio de esta potestad en estados de necesidad (epidemias, inundaciones u otras calamidades) o en supuestos de orden público, la exime
de los requisitos y procedimientos que de ordinario le afectan, y es actuada por la Administración en régimen de discrecionalidad casi absoluta.
De tal suerte puede extenderse a cuantos bienes y derechos se juzguen
en el acto precisos para atender la situación de emergencia, se actualiza
sin procedimiento formal alguno, no viene precedida conforme a la regla
general, por la evaluación y pago de indemnización y se confunde entonces en sus efectos con la institución de la responsabilidad civil, pues la
indemnización se tasa y paga posterior al acto expropiatorio.30

29
30

Cfr. Artículos 429 al 432 de la Ley No. 77 de Procedimiento Civil, Administrativo,
Laboral y Económico.
Así ocurrió con la aplicación de la Ley de Reforma Agraria.
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Garantía patrimonial del expropiado
Del hecho mismo de que la potestad expropiatoria sea un poder jurídico y por ello sujeto a regulación, nace el contorno negativo de la institución.
Como ya esbozamos en un inicio, toda regulación de la expropiación
forzosa trae aparejadas consecuencias sustanciales en el orden de la garantía de los expropiados, lo cual constituye un rasgo esencial y permanente de la figura, garantía ínsita en la sustancia misma de la expropiación, asegurando la integridad patrimonial de los administrados frente a la
acción directa del Estado.
Esta garantía resulta del hecho de que la potestad de expropiar se concede como poder circunscrito a determinados límites impuestos por la ley
que funcionan como presupuestos de su validez; el desconocimiento de
estos contornos convierte a esta institución no en un poder jurídico, sino
en despojo ilegal contra el cual el ordenamiento debe reaccionar por su
propia virtud y eficacia. Los derechos privados claudican ante la potestad
expropiatoria, pero en el lugar de los mismos el titular ve nacer un derecho
a la indemnización correspondiente.
Si no fuere así nada impediría que las autoridades administrativas sobrepasaren la prudencia que imponen los límites y ejercerían de manera
abusiva e ineficiente la potestad de sacrificar derechos aduciendo causas
de utilidad pública insostenibles si no existiera un control judicial de su
actuar. No debe dejarse espacio a la discrecionalidad pretendiendo provocar las extremas consecuencias consustanciales a la institución en comento, presentando con ligereza razones de interés público que en realidad no
lo sean, so pena de incurrir en abusos de la autoridad.
Los Tribunales (y los cubanos no son la excepción) deben centrar sus
análisis y juicios en si las decisiones expropiatorias adoptadas por la Administración estaban justificadas por una causa sólida de interés social o
una utilidad real al beneficio colectivo como mecanismo de prevención
de privaciones socialmente ineficientes
La garantía patrimonial de los expropiados llega más allá. La expropiación significa un sacrificio singular al patrimonio del administrado que
afecta a partes específicas, no a su integridad económica, la cual queda
compensada con una indemnización pecuniaria que restablece, al menos en principio, la sustracción de valor en que el sacrificio expropiatorio
de concreta.
La nota fundamental que está reservada a la indemnización dentro de
la estructura institucional de la expropiación desde que ésta fue configurada por la Revolución francesa, es su carácter previo: «…previa la corres385
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pondiente indemnización…» dice la clásica fórmula, lo cual nos conduce
a calificar la indemnización no como un efecto derivado, sino justamente como todo lo contrario, como un presupuesto de legitimidad para el
ejercicio de la potestad expropiatoria. La indemnización entonces ha de
ser concebida como una carga a cumplir por la Administración entendiendo el término en el sentido rigurosamente técnico de necesidad de
adoptar un cierto comportamiento para obtener un resultado ventajoso;
la indemnización justa configura el elemento material de la expropiación.
La regla de prevención declina ante la hipótesis de la expropiación urgente en que se hace necesaria la ocupación de los bienes expropiados
antes de efectuarse el pago de la indemnización; se abandona el carácter
previo de la indemnización que queda sujeta a una fase posterior de determinación del justo precio conforme el procedimiento establecido en la Ley.
•

Pero ¿cuál es la extensión y cuáles los criterios de la indemnización?
Cuando se habla de indemnización correspondiente ha de entenderse
que la ley se está refiriendo en su contenido exacto al justo precio o
justiprecio como le nombran otras legislaciones, que no debe ser cosa
distinta al valor venal, al valor en el mercado, al valor real. Incluso si
el justiprecio fuere acorde al valor de mercado en el momento de la
expropiación siempre dejará en perjuicio del expropiado cierta margen
a lo injusto pues sale perdiendo por los efectos fiscales de la operación.
Pongamos por caso que el bien expropiado es un terreno u otro bien
inmueble: la primera erogación viene con el impuesto a pagar por la
entrada de cierta suma de dinero al patrimonio del sujeto; y peor aún si
con el dinero recibido se intenta adquirir un nuevo terreno o un inmueble equivalente pues no se le exonera del impuesto por transmisiones,
ni de los gastos notariales y registrales.

En puridad, el justo precio debería incluir estas y cuantas erogaciones
puedan derivarse de una operación que, probablemente, ni es querida ni
es del gusto del expropiado.
Pero la realidad, al menos desde mi experiencia, es todavía peor; el
valor que se concede al bien es el mínimo, es irrisorio y ofensivo: en el
caso de un inmueble urbano, por ejemplo, es el que la norma especial
denomina como precio legal, calculado sobre la base de un monto por
metro cuadrado, desconociendo los valores arquitectónicos, las inversiones para su mejora, su privilegiada ubicación, o cualquier otro elemento
que lo revaloriza.
• Sentado lo anterior, tampoco deben apreciarse en el justo precio el
valor subjetivo que pudiere tener para su titular; solo es posible contemplar el valor objetivo de los bienes o derechos expropiados que se
determine en el momento preciso del acto administrativo.
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Finalmente, y como parte de las garantías que se conceden en el contexto de la recién estrenada Ley 118 de Inversión Extranjera, queda establecida expresamente la protección de los beneficios concedidos a los
inversionistas extranjeros y a sus inversiones durante todo el período por
el que hayan sido otorgados, resguardo que incluye el derecho a no ser
expropiadas, salvo que esa acción se ejecute por motivos de utilidad pública o interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros,
en concordancia con lo dispuesto en la Constitución de la República, los
tratados internacionales suscritos por la República de Cuba en materia de
inversiones y la legislación vigente, y siempre que esté acompañada de la
debida indemnización por su valor comercial establecido de mutuo acuerdo, pagadero en moneda libremente convertible.31

Derecho de retroversión o retrocesión
El derecho de retroversión32 recibe múltiples denominaciones en la
doctrina comparada: derecho de reversión, derecho de devolución, derecho de readquisición, retroventa sui generis, retroexpropiación, derecho
de retracto, reempción, remisión de la expropiación, vente à remère, retrait conventionnel y droit de preemption, entre otros.

31

32

Casi idéntica regulación contenía la derogada Ley 77 de 1995. Cfr. la Ley 118 de la
Inversión Extranjera. Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria
No 20. Año CXII, pp. 177 y ss. 16 de abril de 2014. El término debida indemnización deja espacio a innúmeras imprecisiones. Asimismo se establece que de no
llegarse a acuerdo sobre el valor comercial, la fijación del precio se efectúa por una
organización de prestigio internacional en la valoración de negocios, autorizada
por el Ministerio de Finanzas y Precios y contratada al efecto por acuerdo de las
partes que intervienen en el proceso de expropiación.
No debe confundirse con el desistimiento de la expropiación forzosa. Según García
Gómez de Mercado, el desistimiento de la expropiación forzosa es un supuesto específico de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas que puede
producirse mediante una actuación administrativa expresa o tácita, siendo necesario
que se realice antes de la transmisión de la titularidad del bien a la Administración
o al beneficiario de la expropiación, esto es, antes del levantamiento de las actas a
la ocupación, pues es entonces se entiende que se ha producido la transferencia dominical. Por el contrario, la reversión presupone que el procedimiento expropiatorio
ya se ha consumado. García Gómez de Mercado, F.: Utilidad Pública, Ocupación y
Reversión de los Bienes Expropiados, Editorial Comares, Granada, 2000, pp. 192 y ss.
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Pero en todo caso alude a la principal y más importante limitación al
ejercicio de la potestad expropiatoria, que tiene su correlativo en la garantía de cumplimiento efectivo de la causa expropiandi y se erige en un plus
del control integral sobre el ejercicio de la potestad expropiatoria.
Este derecho apunta a la posibilidad que tiene el antes titular ahora
expropiado, de exigir la devolución del bien en razón de no haber sido
destinado al fin perseguido, de haber desaparecido el elemento causal de
la expropiación. Consiste en exigir que la razón determinante que lleve al
ejercicio de dicha facultad sea la persecución de una finalidad calificada
que realmente sea honrada por la Administración.
Dada la importancia de su función, debemos considerar a la reversión
como un derecho consustancial e inseparable a la expropiación, sin necesidad de su previo y explícito reconocimiento legal. No se trata de un
ejercicio teórico estéril para llenar más cuartillas, sino de una situación de
consecuencias reales y prácticas que ataca la esencia misma de la institución. No es admisible, ni moral ni legalmente, expropiar, por ejemplo, un
inmueble que constituye residencia de una familia alegando la necesidad
de ubicar un centro de atención a la salud y destinarla al final como sede
de una embajada de país extranjero.
La expropiación es un instrumento para la consecución de fines superiores pero no constituye un fin en sí misma y por tanto siempre debe
estar vinculada a la causa que ha justificado tan extrema decisión. Y el
derecho de reversión debe y tiene que existir, aun cuando no esté reconocido como tal, para impedir que la causa expropiandi se convierta en
una maniobra que encubra otras intenciones realmente perseguidas con
la actuación expropiatoria, o se utilice para despojar al expropiado de
un bien de su patrimonio sin ninguna intención de destinarlo a un fin de
interés público.
Nuestra Ley Procesal permite como única causa de oposición de fondo
a la demanda de expropiación forzosa en los casos descritos en el artículo 430 de la Ley instrumental civil, la falta de equidad tanto en el precio
ofrecido por los bienes desposeídos legalmente como en la compensación
ofrecida a cambio de los mismos, tomando en cuenta y respetando los
dos principios que esencialmente conforman la institución jurídica de la
expropiación forzosa, que encuentra amparo constitucional en el artículo
veinticinco de nuestra Ley Primera, principios que ya enunciamos: potestad expropiatoria que emana de las normas de orden público, y garantía
patrimonial del expropiado que comprende:
• la obligación de someter este acto a un procedimiento judicial;
• la justificación de la causa del mismo por razones de utilidad pública e
interés social;
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•
•

la justeza en el precio del bien que ha de ser enajenado y;
la indemnización, o en su caso compensación, previa, plena y justa por
el mismo; 33

Con la aplicación cabal de estos principios quedaría excluido todo
conflicto que implique la preponderancia de la autoridad sobre el propietario, y se lograría la conciliación y coexistencia de los derechos de
ambos, sustituyendo en el patrimonio del expropiado el bien de que se
trate por su equivalente en dinero o físico sin que esto genere una pérdida
en detrimento de ninguno de los implicados.

Diferencias con otros conceptos afines
La nacionalización es una institución jurídica que se inspira en la noción del bienestar común en virtud de la cual una determinada actividad
solo puede pertenecer a la colectividad para su utilización en interés público. Podemos conceptuarla como la transformación en un interés público de orden superior de un bien determinado o de una cierta actividad, en
bienes o actividades de la colectividad con miras a su utilización inmediata o futura en el interés general.
Consiste en la trasferencia a la colectividad de bienes y actividades
para utilizarlos en interés de ella. Es evidente que por su propia esencia
no constituye una creación del Derecho socialista como se asegura por
algunos claramente concentrados en demeritar el derecho pleno de todo
Estado a adoptar medidas en beneficio común, colectivo, sino que es tan
antigua como la sociedad humana organizada.34 Desde la época de Babilonia, de Atenas y de Roma, en la Edad Media o en los tiempos de la colonización, se encuentran ejemplos de apropiación por el Estado de bienes
y actividades utilizados en interés general, aunque no siempre con las mejores intenciones; a veces con el ánimo de impedir la preponderancia de

33

34

El principio de la indemnización como elemento esencial de la expropiación forzosa está establecida también en nuestra legislación procesal, artículo 428 inciso 4
de la LPCALE, y en normas especiales, como la Disposición Especial Cuarta de la
Ley General de la Vivienda, erigiéndose la Ley en la norma de garantía integral del
patrimonio personal frente a la acción de la Administración.
Si así fuera, y como acertó a expresar Engels en sus notas a Del Socialismo Utópico
al Socialismo Científico al referirse, no sin cierta ironía, a algunas de las medidas de
Bismark, si la nacionalización del tabaco fuese socialista habría que incluir entre los
fundadores del Socialismo a Napoleón y Meternich, o a Federico Guillermo III cuando
procedió a la nacionalización de los prostíbulos alrededor de 1830.
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grupos económicos como ocurrió con la comunidad judía en la Alemania
nazi para la protección y robustecimiento de empresas controladas por el
Estado nacional-socialista.
Ya en el siglo XIX y anterior al 1917, alcanza mayor desarrollo respondiendo al interés del Estado de asegurarse posiciones claves en actividades
estratégicas como los ferrocarriles, el tráfico marítimo y canalero, los correos y telégrafos. Pero su etapa de evolución más importante e intensa es a
partir de 1917 en que las exigencias que plantea la nacionalización como
postulado económico, político o social, se traducen en actos legislativos.
La nacionalización tiene por finalidad conferir o transferir al Estado
ciertas actividades o ramas de la economía, o ciertas empresas de importancia primordial para la economía nacional o la actividad económica en
su conjunto. Va acompañada siempre de la idea de que ciertas actividades
no pueden ser dejadas a la iniciativa privada. Alcanza únicamente a los
bienes materiales.35
La decisión de nacionalizar no puede ser tomada por la Administración
Pública, sino que resulta siempre de un acto legislativo aprobado por el
órgano investido de esta función que no puede ser impugnado en ninguna jurisdicción; es decir, el acto de nacionalización escapa de la facultad discrecional administrativa y deriva de la Constitución o el legislador
ordinario.
O sea, no es un acto administrativo (aunque en su realización sí pueda
intervenir la Administración) que concede a la propiedad adquirida por
el Estado un carácter originario (en virtud de la Ley) y que escapa a todo
control judicial.
Si intentáramos comparar ambas instituciones sintetizaríamos sus radicales diferencias, en los aspectos siguientes:
Por su finalidad, la nacionalización se encamina a poner a disposición
de la colectividad los derechos de propiedad de los medios de producción, o esferas y actividades de alcance general, transformando en interés
privado en interés público. A la expropiación la anima un simple y específico criterio de utilidad pública que ha de ser honrado.
Por su objeto, la nacionalización alcanza derechos de propiedad que
involucran ramas económicas, bienes y servicios completos o generales y
por ello abarca tanto su continente como su contenido. La expropiación,
por su parte, se realiza sobre bienes específicos, con marcada prevalencia
de los inmuebles.

35

Por ello los elementos no corporales como la marca o el nombre comercial no pueden ser nacionalizados.
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Por su carácter, la nacionalización es general e impersonal, no tiene
relación con las cualidades del propietario, y la expropiación tiene por
objetivo un bien en particular y definido.
Finalmente, la expropiación requiere de un acto administrativo tanto
para la declaración de un interés público como para la trasferencia que de
ella deriva. La nacionalización, como se dijo, generalmente emana de un
texto legal expreso y la transferencia de la propiedad se debe a esa ley sin
posibilidad de control judicial.
Ambas instituciones tienen como único punto en común la vocación
benefactora plural; pero ello no debe conducir a la errónea percepción de
que entre ellas existe la relación propia del género con la especie o que es
una modalidad de la otra con fines sociales más amplios. Ni doctrinal ni
jurídicamente deben ser confundidas o igualadas: en el caso de la nacionalización los motivos que la justifican son de tipo ideológico y el interés
público es superior al de la expropiación en que el interés es ordinario.
La confiscación, por su parte, se presenta en principio como una medida penal.36 Recae sobre cosas y derechos designados, es decir, que han
servido para la perpetración de un delito o que pertenecen a un delincuente. Con su ejecución, sólo se tiende a perjudicar en sus intereses materiales
al autor de un delito o contravención, es decir, apunta a la persona del
propietario considerado culpable de una infracción de las leyes impulsado
por el deseo de afectarlo, de castigarlo y, por tanto, queda excluida toda
noción de indemnización.

Conclusiones
Dicho todo lo anterior podemos enunciar nuestras conclusiones de manera precisa en el sentido siguiente:
- Uno de los caracteres concedidos por el derecho burgués a la propiedad es su perpetuidad, criterio tan propio de la concepción civil-patrimonialista que destroza el Derecho público oponiéndole la institución
de la expropiación forzosa.
- El valor social de la propiedad se impone superando su concepción
individualista puesta al servicio y como garantía del interés de su titular

36

La excepción la pone la Ley 989 de 5 de diciembre de 1961. Artículo 2: «En los
casos de las personas comprendidas en el párrafo segundo del artículo 1, todos sus
bienes muebles o inmuebles o de cualquier otra clase, derechos, acciones y valores
de cualquier tipo se entenderán nacionalizados, mediante confiscación a favor del
Estado Cubano, los cuales se asignarán a los organismos correspondientes».
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-

-

-

-

frente y sobre el interés general; se encamina a la armonización y equilibrio entre la consecución de los intereses públicos y de los intereses
económicos privados.
La expropiación forzosa contempla el supuesto en que, decidida la
colisión entre el interés público y el privado, en consideración a la lógica prevalencia del primero, resulta obligado arbitrar el procedimiento
legal adecuado para promover jurídicamente la transmisión imperativa
del bien o derecho expropiado y para hacer, consecuentemente, efectiva en favor del particular la justa indemnización correspondiente.
La fijación de la indemnización constituye el problema capital dentro
de la institución de la expropiación forzosa; de no ser así no sería una
institución jurídica sino un acto arbitrario e ilegítimo de poder. El precio ha de descansar en el valor real, del mercado, y posiblemente un
poco más, del bien de que se trate.
Si la expropiación es el instrumento mediante el cual la Administración
adquiere un bien de un particular, y si el ejercicio de tal potestad expropiatoria solo se realiza en atención a los fines de utilidad pública
o interés social que el legislador establece, forzoso es concluir que el
deber de destinar el bien o derecho al fin determinante de la medida es
de la esencia misma de la expropiación.
Como garantía última del expropiado queda fuera de toda discusión
el derecho de que está investido el sujeto expropiado, –esté o no reconocido expresamente en la norma– ante el incumplimiento del fin
impuesto por la causa expropiandi, a través del derecho de retrocesión
o cuando menos, de exigir su ejecución so pena de reversión sobre el
bien expropiado que se erige en la esencia de la expropiación, con la
misma jerarquía que los restantes elementos que la configuran.
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La Evaluación Ambiental Estratégica:
una exigencia para el Derecho Ambiental
cubano
Daimar Cánovas González*

I. El proyecto del legislador y el vacío reglamentario
La Evaluación Ambiental Estratégica está reconocida legalmente en el
ordenamiento jurídico cubano en el artículo 31 de la Ley de Medio Ambiente para «(…) los planes o políticas de desarrollo urbano o industrial, de
manejo forestal, hídricas, de desarrollo turístico, minero, pesquero y de manejo del suelo (…)». Se articuló de esa manera, de forma implícita, un instrumento de gestión doble: la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para las
políticas, planes y programas, y la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA),
para los proyectos u obras concretas, individualizados.
No obstante, el desarrollo legislativo posterior no ha sido uniforme, pues
mientras que ya se han dictado a lo largo de estos casi veinte años de vigencia, varios reglamentos para la implementación del proceso de Evaluación
de Impacto Ambiental, la última de las cuales es la Resolución 132/2009
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, se ha mantenido
el vacío en relación con la Evaluación Ambiental Estratégica. Esa ausencia
se hace sentir, pues con el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental no
se pueden cubrir determinados espacios que podrían ser abordados por la
modalidad estratégica. Entre ellos cabe citar los impactos acumulativos que
se produzcan a partir de proyectos individuales, la interrelación adecuada
entre los usos del suelo y los diferentes planes sectoriales, que muchas veces
no tienen en cuenta la relación transversal con otros planes y programas, así
como la adecuada consideración de alternativas, que aunque son previstas
nominalmente en la Evaluación de Impacto Ambiental, en la práctica no
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son atendidas suficientemente.1 Ya se ha dicho con absoluta precisión que
«(…) las EIA empiezan demasiado tarde, acaban demasiado pronto y son
demasiado específicas respecto del lugar».2

II. Dos visiones en torno a su naturaleza
Lo estratégico se asocia usualmente a la esfera de lo militar, y aun en el
ámbito de las ciencias empresariales, se ha bebido de clásicos en el arte
de la guerra para construir sus concepciones propias. Su aproximación
pretende ser integradora y a largo plazo, a diferencia de otros tipos de reflexión sobre la conducta a seguir. Esas, en última instancia, son sus notas
distintivas, y ello se traduce en la regulación sobre el instrumento objeto
de los presentes comentarios.
La Evaluación Ambiental Estratégica constituye, pues, un instrumento de
apoyo en el proceso de toma de decisiones, aunque no de cualquier decisión, sino de aquellas que tienen carácter estratégico, que se traducen en políticas, planes y programas, así como en decisiones sobre grandes proyectos,
cuya localización también resulta estratégica. «Se constituye como un proceso sistemático de integración de factores ambientales y de sostenibilidad,
y de identificación, análisis y evaluación previa de impactos de naturaleza
estratégica».3
Los impactos de naturaleza estratégica, que son objeto de análisis de este
instrumento, son aquellos originados por decisiones de esta propia naturaleza, cuyos efectos deben ser interpretados desde esta perspectiva de largo
plazo. Se trata de la evaluación de líneas de acción que permiten alcanzar
unos objetivos en el marco de unos principios ya establecidos o reconocidos. Pero no se trata de evaluar los resultados de esas políticas, planes y
programas, sino de evaluarlas desde su concepción y elaboración, antes de
que comience su fase de ejecución o concreción.
De esta forma, puede considerarse que la EAE se enfoca en los impactos
de una concepción sobre el desarrollo de un territorio o de una región, que

1
2

3

Clark, Brian D.: «Alcance y objetivos de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)»,
Estudios Públicos, núm. 65, Chile, verano de 1997, p. 2.
Shepherd, A. y Ortolano, L.: «Strategic Environmental Assessment for Sustainable
Urban Development», Environmental Impact Assessment Review, núm. 16, 1996,
p. 321.
Partidário, María do Rosário: «Concepto, evolución y perspectivas de la Evaluación
Ambiental Estratégica», conferencia impartida en el Seminario de expertos sobre
la Evaluación Ambiental Estratégica en Latinoamérica en formulación y gestión de
políticas, Santiago de Chile, 20-22 de noviembre de 2006, p. 3.
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se concreta después en un conjunto de acciones, pero nunca se refiere a
los impactos de esas acciones concretas. Los impactos que resulten de dichas acciones individuales de implementación del plan o programa, serán
tenidos en cuenta en la herramienta de evaluación de un nivel jerárquico
inferior, que es la Evaluación de Impacto Ambiental.
Por supuesto que la consideración de los impactos ambientales no puede hacerse de forma aislada, por lo que han de ser tenidos en cuenta los
factores ecológicos, sociales, culturales, económicos, etcétera. Entre sus fines fundamentales pueden citarse: el aseguramiento de la integración de las
variables ambientales, sociales y económicas en el proceso de elaboración
de políticas y programas; detectar impactos, considerando opciones alternativas de desarrollo, buscando la opción más sustentable, facilitando la consideración de los impactos acumulativos, mejorando, en fin, las condiciones
para la realización de las Evaluaciones de Impacto Ambiental individuales.4
A partir de estos presupuestos, es posible abordar las dos concepciones
fundamentales que sobre este instrumento se han dibujado desde la percepción de los operadores y, en su práctica, por parte de las diferentes administraciones. Unos la conciben como una nueva denominación para una
práctica ya existente, que es la metodología de las Evaluaciones de Impacto
Ambiental, aplicándola a niveles de decisión jerárquicamente superiores.
En el otro extremo, se plantea que se trata de una nueva metodología
para considerar los impactos ambientales de las estrategias de desarrollo,
en la búsqueda constante de la sostenibilidad de este proceso, integrando
los diferentes factores a tener en cuenta. A pesar de la tendencia reciente
que busca establecer distancias entre ambas figuras a partir de otro abordaje
metodológico, muchos investigadores y autoridades utilizan los elementos
básicos de la EIA como tipo o modelo para asegurar que las cuestiones ambientales sean tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones, en
este caso, en la adopción de políticas, planes y programas. Así, en muchas
ocasiones se extendió la Evaluación de Impacto Ambiental a la consideración de estos planes y programas, y solo posteriormente se le identificó
como Evaluación Ambiental Estratégica.
De cierto modo, ese ha sido el camino seguido hasta el momento por
la legislación cubana, que aún no ha dado los primeros pasos siquiera para
hacer efectivas las disposiciones contenidas en la ley marco. El concepto de
EIA que contiene el artículo 8 de la Ley de Medio Ambiente incluye el «(…)
procedimiento que tiene por objeto evitar o mitigar la generación de efectos
ambientales indeseables, que serían la consecuencia de planes, programas
y proyectos de obras o actividades, mediante la estimación previa de las

4

Ibídem, p. 4.
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modificaciones del ambiente que traerían consigo tales obras o actividades
y, según proceda, la denegación de la licencia necesaria para realizarlos o
su concesión bajo ciertas condiciones».
Posteriormente, el ya citado artículo 31 dispone qué tipo de planes o programas deberán ser evaluados, pero sin que hasta el momento se haya dictado por la administración ambiental disposición alguna que desarrolle este
precepto y permita hacer efectiva la voluntas legislatoris. Si bien se cuenta
con alguna experiencia en el país en la realización de ejercicios de este tipo,
estos no contaron con el respaldo legislativo adecuado, por los que sus conclusiones carecen del carácter vinculante del que deberían estar revestidas.

III. Antecedentes históricos y de Derecho Comparado
La EAE se remonta a la Nacional Environment Policy Act (NEPA), de los
Estados Unidos, de 1969, precursora en muchos institutos del Derecho
Ambiental contemporáneo. Esta exigió que las acciones federales o que
requiriesen autorización federal fuesen antecedidas por un informe sobre
las consecuencias ambientales de las mismas. Concibió la evaluación de
planes, programas, políticas y proyectos concretos a través de un mismo
procedimiento, aunque el desarrollo posterior hizo que se privilegiara la
evaluación de proyectos individuales. No obstante, se realizaron experiencias puntuales exitosas en los casos de la Fuel Use Act, de 1978 y el programa administrativo para el control de la maleza en parques nacionales.5
Esas experiencias se extendieron a través del Council for Environmental Quality norteamericano, que aplicó las regulaciones de la NEPA a los
programas auspiciados por la Agencia de Ayuda norteamericana USAID.
Lo mismo el Banco Mundial, que por la Directiva interna 4.00 de 1989,
aplicó los Estudios de Impacto Ambiental para las evaluaciones regionales
y sectoriales.
En la Unión Europea, desde la Directiva 85/377, la Comisión Europea
elaboró una serie de proyectos de Directivas sobre la aplicación de la EAE,
hasta la adopción de la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que
después fue incorporada a los ordenamientos internos de los Estados miembros a través de disposiciones de distinto rango. Varios países de ese continente habían aprobado disposiciones antes de la mencionada Directiva,

5

Del Fávero, Gabriel y Katz, Ricarso: «La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y su
aplicación a políticas, programas y planes», Estudios Públicos, núm. 64, primavera
1996, pp. 100-101.
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como los casos de Holanda y Alemania, donde se exigen evaluaciones
para ciertos planes sectoriales, como los relativos al agua potable y la
eliminación de desechos; o en Gran Bretaña, que realiza evaluaciones ambientales de los planes de ordenamiento territorial y las políticas públicas.
Nueva Zelanda la introdujo en 1991 en la Ley de Manejo de Recursos,
obligando a las autoridades locales a realizar una evaluación ambiental
estratégica de sus planes.

IV. Evaluación Ambiental Estratégica y otros
instrumentos de gestión
Como se ha visto, el instrumento objeto de nuestro análisis tiene estrecha relación con la Evaluación de Impacto Ambiental. Se ha señalado que
las diferencias entre ambos pueden ser consideradas también como las
razones de existencia de la Evaluación Ambiental Estratégica.6
Entre los más importantes elementos diferenciadores encontramos en
primer lugar el nivel de decisión al que antes se ha hecho referencia, si
se trata de una política, plan o un proyecto concreto. Pero a ello debe
añadirse la consideración de alternativas, pues mientras que en la Evaluación Ambiental Estratégica se busca un balance espacial de tecnologías,
así como entre las diferentes estrategias sociales, económicas, e incluso
fiscales, en el proceso de EIA se evalúan alternativas específicas de localización, diseño, construcción y operación. Las EAE miran a una escala de
impactos que puede considerarse como macro, pues atienden a lo global,
nacional o regional, en tanto que la Evaluación de Impacto Ambiental se
produce en una escala micro, pues atiende fundamentalmente a los impactos locales.
Además de la diferente escala temporal que tienen como referencia,
pues las consideraciones de la Evaluación Ambiental Estratégica son como
mínimo a mediano plazo, deben distinguirse por las fuentes a partir de las
cuales se obtiene la información de referencia. Las EAE toman en consideración los reportes nacionales o regionales sobre el estado del medio
ambiente, así como los datos estadísticos que se produzcan a partir de la
aplicación de los instrumentos de planificación ambiental, mientras que
la evaluación de impacto para proyectos toma en consideración los datos
obtenidos en el campo, las muestras y series estadísticas locales.

6

Partidário, Maria Rosário: Strategic Environmental Assessment (SEA) – Current practices, future demands and capacity-building needs, International Association for Impact Assessment, Lisboa, 2003, p. 20.
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Otros elementos a tener en cuenta son la mayor incertidumbre presente
en la Evaluación Ambiental Estratégica, frente a la precisión a la que aspira
la EIA, precisión que se traduce luego en el informe resultante, que es detallado en el caso de la Evaluación de Impacto Ambiental, en tanto que en
la EAE se trata de un análisis general, sin mayores precisiones.7
La Evaluación Ambiental Estratégica está íntimamente relacionada con
otros instrumentos de planificación, como pueden ser las estrategias, planes sectoriales, municipales, etcétera, que expresan las prioridades del
desarrollo territorial o de un sector de la economía, en el contexto de la
sostenibilidad de estos procesos.
Un vínculo de especial se da con el ordenamiento del territorio, que
en el texto de la Ley de Medio Ambiente se aborda como ordenamiento ambiental. Una definición lo suficientemente amplia deber incluir su
naturaleza de instrumento público, su orientación a la planificación, así
como la búsqueda del desarrollo económico de las diferentes regiones, de
modo compatible con otras finalidades sociales. Aun sin pretensiones de
un abordaje exhaustivo de la temática, puede definirse al ordenamiento
territorial como un proceso desarrollado por la Administración a partir del
cual se determina el uso del espacio, teniendo en cuenta las características
ambientales, económicas y sociales de un territorio determinado, a fin de
lograr el desarrollo sostenible, que implica aumentar la calidad de vida de
la población y la adecuada tutela del entorno.8
La introducción del concepto de ordenamiento ambiental en el ordenamiento jurídico cubano se justifica por la escasa relevancia dada a la
temática ambiental en el seno del ordenamiento territorial hasta mediados
de la década de los noventa. Si el legislador optó por introducir dicha categoría, lo hizo reconociendo las falencias del marco normativo vigente.
Si la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, y los factores ambientales en sentido general, hubiesen tenido el lugar que ameritan en los
diferentes esquemas y planes de ordenamiento, esa duplicidad de instrumentos no se hubiese producido. La aparición del ordenamiento ambiental en la legislación cubana es al propio tiempo síntoma de los problemas
existentes y correctivo para superar las deficiencias.

7

8

En la doctrina nacional, puede consultarse Borrero Campos, Onellys: «La evaluación
ambiental: elementos para un debate», en Cánovas González, Daimar (compilador),
Panorama del Derecho Ambiental cubano – Antología de la Revista Cubana de
Derecho Ambiental, Editora Geotech, La Habana, 2015, p. 18.
Cánovas González, Daimar et al.: Bases jurídicas para el ordenamiento ambiental,
Informe final del proyecto no asociado a programa (PNAP) Propuesta de implementación jurídica del ordenamiento ambiental en Cuba, Instituto de Geografía Tropical,
La Habana, 2014, pp. 17-18.
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El artículo 22 de la Ley de Medio Ambiente estableció que «(…) a fin de
lograr el ordenamiento sostenible del territorio, el ordenamiento ambiental
interactúa con el ordenamiento territorial, aportándole lineamientos, regulaciones y normas». La médula de la cuestión radica en determinar cómo
el ordenamiento ambiental puede aportar dichas regulaciones y normas.
Una posible vía para alcanzar este objetivo es precisamente la Evaluación
Ambiental Estratégica. Autores como Mateo Rodríguez y Da silva conciben
a la Evaluación Ambiental Estratégica dentro de los instrumentos de planificación. Ella incluye la evaluación de políticas y procesos de gran impacto sobre la configuración territorial nacional, regional o local, a partir
de la cual se derivan formas o estrategias de intervención y transformación
de la naturaleza. En opinión de los propios autores, este instrumento es
«(…) esencial en los primeros estudios de ordenamiento del territorio, en
que los planes son formulados, lo que debe llevar a la incorporación de la
variable y dimensión ambiental en su formulación».9
Una de las propuestas para asegurar la introducción de la dimensión
ambiental en los diferentes esquemas y planes de ordenamiento, es el sometimiento de estos planes al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica por parte de la autoridad administrativa ambiental, con independencia
que sea otro el órgano que realice la actividad planificadora, como es el
caso de Cuba, donde la realiza el Instituto de Planificación Física.

V. Principios de la Evaluación Ambiental Estratégica
La consideración de los factores ambientales en el diseño de las políticas, planes y programas se ha ido extendiendo progresivamente por diversos ordenamientos jurídicos, lo que constituye un signo del espacio que va
ganado cada día este instrumento de gestión. Ello, aunque formalmente no
sea identificada con esta denominación, pues con frecuencia se establecen
procedimientos para asegurar la incorporación de la dimensión ambiental
en los mecanismos de planificación, y no se les identifica de forma explícita.
Téngase en cuenta, por ejemplo, que la legislación canadiense le denomina Evaluación de Política Ambiental, y en los Estados Unidos se utiliza
la expresión Evaluación de Impacto Ambiental Programática. En organizaciones internacionales también se utiliza el concepto, como es el caso del

9

Traducción del autor. Mateo Rodríguez, José Manuel y Da Silva, Edson Vicente:
Planejamento e Gestao Ambiental: Subsidios da Geoecologia das Paisagens e da
Teoria Geossistemica, Observatorio das Metropoles-Edicoes UFC-Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Fortaleza, 2013, pp. 180-181.
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Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que la designa
como «Environmental Overview» o pespectiva ambiental, mientras que el
Banco Mundial establece la Evaluación Ambiental Regional o Sectorial.10
Lo cierto es que en varios Estados las consideraciones ambientales son tenidas en cuenta en el proceso de planificación, incluyendo elementos como
alternativas de localización, participación pública, y un número de aspectos
similares a la Evaluación de Impacto Ambiental, no obstante lo cual no se
les denomina así, de ahí la relevancia de fundamentar unos principios, sin
los cuales dicho proceso no cumplirá con los requerimientos mínimos para
evaluar una propuesta de plan o programa.
Diferentes organizaciones se han dado a la tarea de establecer una serie
de principios o criterios, sugiriéndose su adopción como instrumento voluntario, o han sido incorporados a la legislación nacional. Entre estos documentos cabe citar los Principios para la Evaluación de Impacto Ambiental y
la Evaluación Ambiental Estratégica, de la Asociación Internacional para la
Evaluación de Impacto (1998), así como los Principios de Buenas Prácticas
en Evaluación Ambiental Estratégica.11
Con relación a estos principios de buenas prácticas, los mismos se dividen en aquellos relativos al marco de las políticas, al marco institucional y
los procedimientos. Con relación al primero de los aspectos, se insiste en la
necesidad de un sistema político abierto, un contexto nacional e internacional en que las políticas de sustentabilidad sean asimiladas, donde existan
mecanismos que aseguren se tenga en cuenta los resultados de la evaluación
en el proceso de toma de decisiones, así como criterios y mecanismos que
garanticen su eficacia.
En el orden institucional, se necesita de un marco adecuado que facilite
las decisiones integradoras, que facilite el proceso de interacción continua
entre las diferentes autoridades, necesario en el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, así como el establecimiento de responsabilidades claras
y diferenciadas para los actores, en un marco regulatorio apropiado, que establezca los límites en el ejercicio de las funciones, a la vez que la necesaria
cooperación.
Los procedimientos, por su parte, deben asegurar que la evaluación se
produzca lo más temprano posible en su concepción, estableciendo con
claridad qué planes o programas serán sometidos a evaluación y en qué
momento de su elaboración serán sometidos a ella. Debe verificarse en el

10
11

Partidário, Maria Rosário: Strategic Environmental… cit., p. 11.
Sadler, B.: Environmental Assessment in a changing world: evaluating practice to
improve performance. Final Report of the International Study of the Effectiveness of
Environmental Assessment, CEAA-IAIA, 1996.
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mismo la ponderación de opciones, la consideración de todos los factores
de orden físico, geográfico, ecológico y socioeconómico que puedan influir
en el programa o plan, la participación del público, y un monitoreo del
proceso de implementación del plan, para verificar el cumplimiento de las
indicaciones dadas.
Tal es la importancia de este aspecto procedimental, que otros autores
han reducido los principios de la Evaluación Ambiental Estratégica a estas
cuestiones. Sadler y Verheem describen el proceso como integrado, pues relaciona adecuadamente las dimensiones económicas y sociales junto a la dimensión ambiental; transparente, al ser fácilmente comprensible por la población, que podrá mantenerse al tanto de su desarrollo; práctico, pues está
orientado a brindar información para el proceso de toma de decisiones.12

VI. Realidad nacional y aspectos esenciales a incluir
en la normativa propia
La experiencia de Evaluaciones Ambientales Estratégicas en el país ha
sido escasa, entre las que hay que citar la relativa al Programa Nacional de
Desarrollo de Campos de Golf (Ruíz y García, 2004), al Plan de Ordenamiento Turístico de Cayo Cruz (Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de Camagüey, 2010), al Plan de Desarrollo Integral Mariel (Centro
de Inspección y Control Ambiental, 2010) y al Plan Especial de Rehabilitación Integral del Malecón Tradicional de La Habana (Instituto de Geografía
Tropical, 2011).13 Entre las dificultades detectadas en estos procesos deben
subrayarse la ausencia de procedimientos metodológicos para la realización
de la actividad, sobre todo en los primeros casos, la ausencia de alternativas
al plan propuesto, lo que hizo primar criterios económicos sobre los de la
protección ambiental; la realización del informe de sostenibilidad sobre el
plan por la propia autoridad ambiental evaluadora, así como la ausencia de
enfoques integrales en los planes presentados, sobre todo por ausencia de
financiamiento.
La Ley No. 81 del Medio Ambiente enmarca la aplicación de Evaluación de Impacto Ambiental a políticas y planes de solo algunos sectores

12
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Sadler, B. y R. Verheem: Strategic Environmental Assessment - status, challenges and
future Directions, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of the
Netherlands, The Hague, 1996.
Durán Zarabozo, Odil et al.: Proceso de Evaluación Ambiental Estratégica para
la inclusión de la dimensión ambiental en políticas, planes y programas de desarrollo en la República de Cuba, Instituto de Geografía Tropical, La Habana, 2012,
pp. 11 y ss.
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de desarrollo, identificados en su artículo 31. El desarrollo progresivo de
la ciencia implica la aparición de nuevos sectores como pueden ser la
nanotecnología, los nuevos materiales, la biotecnología y otros que no se
correspondan con los previstos legalmente. Por tanto, sería conveniente
ampliar el listado de sectores de desarrollo cuyas políticas y planes deban someterse a Evaluación Ambiental Estratégica, a juicio de la autoridad
responsable.
Las deficiencias señaladas en el orden legislativo, que implican verdaderas lagunas en la ley, han traído como consecuencia que gran parte
de las políticas, planes y programas de desarrollo elaborados hasta el momento no hayan incorporado adecuadamente la dimensión ambiental, o
sean objeto de evaluación después de estar aplicándose. Ello implica el
riesgo de que en ocasiones las políticas, planes y programas contengan
elementos que amenacen la sostenibilidad de las propuestas de desarrollo
en los territorios, evidenciando su falta de integración espacio-temporal.
Debe producirse, por tanto, un desarrollo reglamentario de este instrumento, que no olvide algunos aspectos que resultan esenciales para su aplicación eficaz. No se pretende con ello ser exhaustivo, sino solo ofrecer algunas líneas que deberán ser bien esclarecidas, antes de cualquier desarrollo
posterior.
En primer lugar, se debería elaborar una definición sobre la Evaluación
Ambiental Estratégica, por cuanto la Ley de Medio Ambiente carece de una
propia, al fundir en un mismo concepto EAE y Evaluación de Impacto Ambiental (art. 8). Este podría ser el proceso concebido para evaluar los impactos ambientales de una política, plan o programa, así como sus alternativas,
que toma como base la presentación de un informe, en función de la adopción de decisiones.
Otras definiciones importantes son las del Informe de sostenibilidad
ambiental, como documento elaborado por el promotor donde se identifiquen, describan y evalúen los probables efectos sobre el ambiente que
puedan derivarse de la implementación del plan o programa, así como las
alternativas razonables, técnicas y ambientales que sean viables. Este no
puede confundirse con el Informe de Evaluación Ambiental Estratégica,
que será el instrumento que establezca los aspectos ambientales a cumplir
por el promotor del plan o programa y que sirva de fundamento para la
toma de decisiones a los efectos de la aprobación de los mismos, por parte
de la autoridad competente.
Debe definirse igualmente la autoridad facultada para realizar el proceso
de evaluación ambiental estratégica. Al igual que la EIA, se trata de un acto
de autoridad que realiza el Estado en el ejercicio de la función pública,
y que no puede delegar en ningún ente privado. Estos últimos podrían participar dentro del proceso, como consultora, asesorando al promotor en la
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presentación del expediente correspondiente, pero sin incidir en el proceso
de toma decisiones. Es preciso distinguir entre la Evaluación Ambiental Estratégica y el estudio o informe que le sirva de base, como en el caso de la
Evaluación de Impacto Ambiental y el estudio de impacto ambiental.
En ese sentido, en el contexto nacional, se han evaluado dos posibilidades, la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente, y la Oficina de Regulación Ambiental y
Seguridad Nuclear (ORASEN), o en su lugar el Centro de Inspección y
Control Ambiental. La decisión de la autoridad ambiental debe ser tomada
no por la Dirección que a tenor del Reglamento Orgánico del Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, debe «dirigir la aplicación de
la política ambiental y proponer las bases para su mejor introducción en
el contexto del desarrollo sostenible del país» (art. 31.9), sino por aquella
otra, la Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear que ejecuta
y dirige «(…) metodológicamente, a nombre del Ministerio, los procesos
de concesión de autorizaciones de proyectos y actividades susceptibles de
producir efectos significativos sobre el medio ambiente o que requieran de
un debido control, a los efectos de cumplir lo establecido en la legislación
ambiental vigente» (art. 55.1). Quien ejecuta los procesos autorizatorios
para proyectos y actividades concretas debe, por tanto, realizar el proceso
de evaluación de las políticas, planes y programas de los que aquellos
son expresión.
Debe definirse, igualmente, el momento en que ha de proceder la Evaluación Ambiental Estratégica. Casi de forma unánime se regula que la
misma debe proceder antes de la decisión sobre la adopción de la política,
plan o programa (PPP), lo que no excluye que pueda haberse realizado
con anterioridad algún proyecto concreto, sometido a Evaluación de Impacto Ambiental, porque en el proceso concreto de toma de decisiones
que se produce en la realidad, más allá de cualquier principio teórico, no
tiene por qué seguirse una secuencia lógica de política, programa, plan
y posteriormente el proyecto.14 Así se refleja en la directiva europea, en
su artículo 4.1, que dispone que «la evaluación medioambiental (…) se
efectuará durante la preparación y antes de la adopción o tramitación por
el procedimiento legislativo de un plan o programa».15

14

15

Dalal-Clayton, Barry y Sadler, Barry: «Strategic Environment Assessment: a rapidly
evolving approach», in Environment Planning Issues, International Institute for
Environment and Development, núm. 18, 1999.
Directiva 2001/427CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, relativa a la evaluación de los efectos medioambientales de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
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Es necesario definir, igualmente, el tipo de plan o programa al que se va
a aplicar la EAE. La Ley 9, de 28 de abril de 2006, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que
traspone la mencionada Directiva europea al ordenamiento español, establece en su artículo 3.2 a) que se entenderá que tienen efectos significativos para el medio ambiente, los planes y programas que «(…) establezcan
el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos
a evaluación de impacto ambiental en las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria,
transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del
dominio público marítimo terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo», además de algunos
que vengan exigidos por otras normativas comunitarias, sobre todo las
referidas a espacios protegidos. En el caso cubano, hay que remitirse nuevamente a lo establecido por el artículo 31 de la Ley de Medio Ambiente,
que incluye «(…) los planes o políticas de desarrollo urbano o industrial,
de manejo forestal, hídricas, de desarrollo turístico, minero, pesquero y de
manejo del suelo», aunque es de prever la ampliación de esas áreas por la
autoridad ambiental, si resulta facultada para ello por una norma expresa.
Sería oportuno precisar, adicionalmente, aquellas políticas, planes y programas a los cuales no será aplicable la Evaluación Ambiental Estratégica.
Se excluyen, de inicio, aquellos que no generan impactos ambientales significativos, y que en atención a esas circunstancias no se incluyen en la
lista correspondiente. Otros, en cambio, serán excluidos por suponer una
interferencia excesiva en el funcionamiento general del mecanismo estatal,
que puede poner en riesgo su subsistencia misma. La Directiva 2001/42/CE
establece que no serán sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica los
programas o planes que, aunque referidos a las materias para las cuales está
concebida, afectan a una pequeña zona a nivel local, o implican modificaciones menores a planes ya adoptados (artículo 3.3). Asimismo, dispone que
la normativa no es de aplicación a los planes cuyo único objetivo es servir a
los intereses de la defensa nacional o de emergencia civil, así como los de
carácter financiero o presupuestario, pues implicaría paralizar la actividad
íntegra del Estado.
Al igual que el proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA), que se
inicia con la solicitud de impacto ambiental, que corre por cuenta del titular
del proyecto de obra o actividad,16 el proceso de EAE debe iniciarse con

16

Vid. Artículo 17 de la Resolución 132, de 11 de agosto de 2009, del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
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una solicitud del promotor, que debe ser el Organismo de la Administración
Central del Estado que pretende desarrollar la política, el plan o programa.
Mientras que las políticas pueden ser definidas como la ruta o mapa que
define objetivos, prioridades y mecanismos de implementación de los objetivos, los programas marcarían las prioridades y opciones a través de las
cuales se implementan las políticas sectoriales y globales. En tanto, los planes organizan la agenda, definen los objetivos y las acciones a realizar y la
inversión necesaria, en el marco de una política o programa.17 El organismo
promotor, pues, deberá elaborar un documento inicial o solicitud en el que
se detallen los objetivos de la PPP, alcance y contenido, de las propuestas
y de sus alternativas, desarrollo previsible del plan o programa, efectos
ambientales previsibles, así como los efectos sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la planificación sectorial implicada, y sobre las
normas aplicables.18
Ese documento inicial debe ser sometido a un proceso de revisión, comúnmente llamado screening, a través del cual la autoridad ambiental determina la necesidad o no de realizar la evaluación ambiental estratégica,
en el ejercicio de la facultad discrecional, como se realiza en el proceso
de EIA en la relación con la obligatoriedad o no del estudio de impacto
ambiental.
Por último, aunque no de menor importancia, se encuentra el carácter
vinculante del que debe estar revestida la decisión de la autoridad administrativa ambiental. Una de las falencias más importantes de los escasos
preceptos que la Ley de Medio Ambiente dedica a este tipo de evaluación
es la redacción del artículo 31 in fine, que dispone que «(…) este proceso
de evaluación no requiere del otorgamiento de una licencia ambiental».
Un proceso de evaluación que no concluya con una decisión administrativa vinculante es un absurdo, por lo que esa posibilidad debe rechazarse
del todo, a pesar de que responde al sentido literal del precepto. Mejor interpretación sería concluir que la Evaluación Ambiental Estratégica no requiere
del otorgamiento de una licencia ambiental, pero sí de otra especie de acto
administrativo que dé conclusión al proceso, y establezca las condicionantes para la política, plan o programa. El promotor deberá incorporar al plan
o programa las consideraciones ambientales contenidas en el informe de
evaluación ambiental estratégica, que es la denominación que podría asumir tal acto.

17
18

Partidário, Maria Rosário: Strategic Environmental… cit., p. 8.
Jiliberto Herrera, Rodrigo y Bonilla Madriñán, Marcela: Guía de Evaluación Ambiental Estratégica, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Santiago de Chile, 2009, p. 185.
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Las autorizaciones administrativas
en el sector forestal en Cuba
Jolene Pereira Basanta*

I. Introducción
Uno de los obstáculos por los que transita el Derecho Ambiental en
Cuba es que no termina de concebirse que su contenido pertenece, predominantemente, a los dominios del Derecho Administrativo. Por disímiles
circunstancias, constituyen mayoría los estudios teóricos ambientales de
cuya elaboración se advierte que se realizan ajenos a lo que debería ser
un punto de apoyatura obligatorio: las bases teóricas del Derecho Administrativo.
Afirmaciones de este calaje no son precisamente con las que se ganan
amigos, pero sucede que el tema que motiva este trabajo es uno de esos
tópicos que demuestra la veracidad de estas declaraciones. Proponemos
brindar una visión panorámica sobre la regulación de las licencias administrativas con incidencia en la ordenación de los recursos forestales, por
lo que el objeto de estudio de este trabajo son las autorizaciones administrativas radicadas en la legislación sectorial sobre gestión del patrimonio
forestal. Si algo va mal en el régimen jurídico de las licencias administrativas con incidencia en la gestión del patrimonio forestal es su carácter acéfalo, por la carencia de un orden dogmático general del que poder asirse y
por no comprenderse en toda su extensión por parte de la doctrina de que
las raíces teóricas de las autorizaciones administrativas forestales no viven
en el marco de un Derecho Forestal autónomo e independiente, sino que
su genealogía es la de categorías básicas del Derecho Administrativo como

*

Licenciada en Derecho (Universidad de La Habana, 2007). Máster en Derecho
Constitucional y Administrativo (Universidad de La Habana, 2011). Máster en
Derecho y Medio Ambiente (Universidad Internacional de Andalucía, España,
2011). Ex profesora adjunta de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho
de la Universidad de La Habana. Exjueza de la Sala de lo Civil y lo Administrativo
del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Abogada (España).
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la autorización y el acto administrativos; y es ahí donde hay que comenzar
a buscar para obtener respuestas a nuestras primeras preguntas.
En las páginas que siguen proponemos un estudio sobre cuestiones
básicas y preliminares que deben tomarse en consideración si se desea
comprender la regulación de las autorizaciones forestales. Expondremos
los elementos fundamentales que integran la conceptualización de la autorización administrativa a la luz del ordenamiento jurídico cubano, de
forma tal que sirva como referencia para identificar la figura en sus contornos básicos entre el cúmulo de normas jurídicas que abordan los tópicos
forestales. Nuestra sugerencia pasa también por identificar la existencia
de una categoría estrechamente relacionada con las licencias forestales:
la presencia de una función pública ambiental como presupuesto que legitima la utilización de un sistema de autorizaciones forestales para la
gestión de ese patrimonio; y por llamar la atención respecto a los fines de
esa función pública ambiental y el papel que desempeñan esos fines como
conductores de la discrecionalidad de la Administración en la determinación del contenido de las autorizaciones, y en su concesión o denegación.
Finalmente, se hace un repaso sobre las principales licencias administrativas que tienen incidencia en el patrimonio forestal y sobre las deficiencias
más notables de ese régimen jurídico.

II. Función pública de tutela ambiental y fines
marcados por la legislación forestal: primeros
instrumentos en la delimitación del régimen
jurídico de la autorización administrativa
en materia forestal
En la geografía latinoamericana, Cuba destaca por ser un país pionero
en el reconocimiento constitucional del medio ambiente como bien jurídico protegido. En 1976 el Estado cubano determinó que la protección
ambiental debía ser una función estatal, y así pasó a integrarse en el texto
constitucional. Por primera vez en la historia de nuestro país, la tutela ambiental se concibió como un título de intervención pública en la sociedad.1

1

La Constitución cubana es el primer texto constitucional en el área latinoamericana
que introdujo la protección del medio ambiente como deber de la sociedad, seguida por Brasil, con la Constitución de 1988, Argentina en 1994, Colombia en 1991,
Venezuela en 1999 y Uruguay en 1996. Este aspecto ha sido puesto de manifiesto
por Brañes, Raúl: “El Derecho Ambiental en América Latina”, Revista Aranzadi de
Derecho Ambiental, núm. 1, 2002, p. 94.
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Una porción significativa de la implementación jurídica del contenido
y alcance de esa emergente función pública ambiental no tuvo lugar hasta
casi dos décadas después, a razón del influjo provocado por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
celebrada en Río de Janeiro en 1992. La firma por el Estado cubano de ese
acuerdo internacional, y las obligaciones a las que se contrajo, fue el hecho
que impulsó el desarrollo normativo de la función pública ambiental, y en
lo que ahora nos interesa destacar, el perfeccionamiento de la ordenación
jurídica de los recursos forestales.2 Como parte de la implementación jurídica de la Conferencia de Río, se modificó el artículo 27 de la Constitución,
precepto crucial para los Derechos Ambiental y Forestal cubanos, y por
transitividad, como no podía ser menos, para el concreto escenario de la
autorización administrativa en el sector de la ordenación forestal.3
Se trata de un precepto clave para el tópico de las licencias forestales
en tanto configura la protección del medio ambiente como una función
estatal, establece los fines a seguir en la actividad de gestión y ordenación de los recursos forestales, y toma postura sobre la eficacia jurídica
y carácter vinculante de sus mandatos. La Constitución contiene el título
que habilita al legislador a usar un conjunto de técnicas de intervención
y de ordenación sobre el uso de los recursos forestales, entre las que se
encuentra la autorización administrativa forestal. Desde el momento que
estipula como fines de esa nueva función estatal el logro de un desarrollo

2

3

El mérito de la Constitución de 1976 de ser la primera norma fundamental cubana
en concebir al medio ambiente como objeto merecedor de tutela jurídica ha sido resaltado por Hernández Torres, Vivian: “Marco institucional ambiental”, en Viamontes
Guilbeaux, Eulalia (coord..): Derecho Ambiental Cubano, Editorial Félix Varela, La
Habana, 2007, p. 160.
No en balde, Orlando Rey Santos (Rey Santos, Orlando: “Retos en la implementación
del Derecho Ambiental en Cuba”, Retos y Tendencias del Derecho Ambiental
Contemporáneo, ONBC, La Habana, 2011, p. 17) ha llamado la atención acerca
de que la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 es el acontecimiento que catapultó al
Derecho Ambiental cubano en su conjunto.
Para abundar sobre los pasos dados con anterioridad a la Cumbre de Río de Janeiro
y la influencia de otros factores en la introducción del medio ambiente como bien
jurídico protegido en la Constitución de 1976, remitimos a Rey Santos, Orlando:
Fundamentos del Derecho Ambiental, ONBC, La Habana, 2012, p. 152.
La letra del artículo 27 de la Constitución es la siguiente: «El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación
con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida
humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones
actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política. Es
deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza».
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económico y social sostenible, sometido a las exigencias de la protección
del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, indica
los fines u objetivos que guiarán el actuar de las administraciones públicas. Ello significa que la Constitución –a través del citado artículo 27– es
un título habilitante para el ejercicio de determinada actividad y para el
empleo de una panoplia de instrumentos jurídicos para llevarla a cabo.
Es también una norma que impone límites, porque le fija pautas a seguir
y a conseguir por la Administración, establece condiciones, y con ello,
restringe el paso a posibles irregularidades o desviaciones en la toma de
decisiones públicas.
El precepto es de carácter vinculante para el Estado en general, y en
particular, para el Gobierno y las administraciones públicas. Identifica
claramente al titular de la función, lo cual es relevante a efectos de responsabilidad. Son ellos los responsables de la garantía del bien jurídico
proteger el medio ambiente, están obligados a velar por el uso racional de
los recursos naturales porque la Constitución le identifica como bien colectivo de interés general. Por ello, de la redacción dada al artículo 27: «El
Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país», puede
afirmarse que se trata de un precepto de aplicación directa porque es una
prescripción obligatoria que impone al Estado un mandato funcional, condicionando su acción por los cauces de la racionalidad para la obtención
de un determinado fin: la protección del medio ambiente.4 El carácter
vinculante del artículo trae como consecuencia que la tutela ambiental
deba ser considerada una función pública, en atención al interés colectivo
que representa la protección de los recursos naturales del país, y no como
mera orientación a la que debe tender la Administración.
El precepto se ubica en el capítulo I del texto constitucional, lo que
tiene determinado significado y trae consigo consecuencias jurídicas. La
tutela del bien jurídico colectivo medio ambiente se erige como uno de
los «Fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado», lo que
formalmente realza su fuerza y repercusión. Ubicarlo en el capítulo dedicado a determinar cuáles son los fundamentos del Estado cubano es más
que una mera declaración de simple principio que rige el funcionamiento
de los órganos estatales –como ha puesto de manifiesto Matilla Correa5–.
Con la inclusión de la tutela ambiental como función pública dentro
del capítulo I de la Constitución, no se trata únicamente de atribuir un

4

5

Matilla Correa, Andry: “Sistema de fuentes del Derecho Administrativo”, en Colectivo de autores: Temas de Derecho Administrativo Cubano, t. I, Editorial Félix Varela,
La Habana, 2006, p. 11.
Matilla Correa, Andry: ob. cit., p. 15.
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ámbito competencial determinado a los órganos estatales, sino que le viene añadido un plus de garantía formal «…para evitar arbitrariedades en el
actuar administrativo y para el respeto a los Derechos Fundamentales de
los administrados frente a los mismos. Y por si fuera poco, se le está imprimiendo una condición superior a esa obligación por figurar dentro de la
Norma Suprema y en el interior de un capítulo que, por su contenido, es
cualitativamente relevante».6
Entrando en el terreno de los fines del ordenamiento jurídico forestal,
con el auspicio de la Constitución el ordenamiento jurídico –y con ello
debe hacerse referencia directa a la Ley nº 85, de 21 de julio de 1998, Ley
Forestal (en lo sucesivo LF)– concibe a los bosques como bienes jurídicos en sí mismos, es decir, como objetos destinatarios de una ordenación
jurídica dirigida a su protección debido a las funciones vitales que ellos
desempeñan para la conservación de la vida y la preservación del medio
ambiente.
Esta consideración de los bosques puede parecer una idea diáfana y
manifiesta en la actualidad. Sin embargo, hasta hace no mucho tiempo,
el Derecho Forestal abordaba la ordenación jurídica de los bosques como
recursos económicos, como objetos merecedores de regulación legal porque eran medios para alcanzar otros fines: estaban en función de proteger
otros recursos naturales como los recursos hidrológicos y el suelo.7 En ocasiones, los terrenos forestales se definieron de forma negativa y residual, en
función de aquellas tierras que no eran destinadas a usos agrícolas.8
La vigente legislación cubana –bajo el influjo del Derecho Ambiental Internacional– determina que los bosques son bienes destinatarios de
tutela jurídica por su propia condición, por constituir bienes que integran
un ecosistema del que depende la vida y por otras funciones sociales que

6
7

8

Ibídem, p. 16.
Es el caso de la Regio Decreto Legislativo nº 3267, de 30 de diciembre de 1923,
«Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani», norma conocida como Código forestal italiano. Comentarios sobre los
vínculos hidrológicos que motivaron la regulación de los terrenos forestales italianos
en Cantelmo, Cesare: “Tutela delle foreste e legge Galasso”, Quaderni della Revista
Giuridica dell´ambiente, núm. 2, Giuffrè Editore, Milano, 1989 y Novarese, Francesco: “La tutela del bosco nella legislazione italiana”, Quaderni della Rivista Giuridica
dell´ambiente, núm. 2, Giuffrè Editore, Milano, 1989.
Nos referimos a la Ley española de Montes, de 8 de junio de 1957. Esta disposición
definía a los montes como «…la tierra en que vegetan especies arbóreas, arbustivas,
de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación,
siempre que no sean características de cultivo agrícola o fueren objeto del mismo».
Remitimos a los comentarios críticos a esta definición que realiza Moreno Molina,
José Antonio: La protección ambiental de los bosques, Marcial Pons, Madrid, 1998.
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desempeñan.9 Un repaso por las principales leyes que abordan la regulación de los bosques pone de manifiesto que asumen la ordenación de los
bosques desde una perspectiva predominantemente ambiental, donde la
prioridad que se le concede a este componente condiciona al resto de las
políticas públicas.
Los fines ambientales guían al Derecho Forestal en Cuba y a la actividad
administrativa de ejecución de la política de gestión y planificación del
patrimonio forestal. Los objetivos de tutela ambiental nacen con el artículo 27 de la Constitución, cuando se atribuye al Estado el título competencial de protección del medio ambiente cuya guía es el principio de desarrollo sostenible, para luego desplegarse en un conglomerado de pronunciamientos entre la Ley nº 81, de 11 de julio de 1997, de Medio
Ambiente (LMA) y la LF, de cuya lectura se desprende que los recursos forestales de la Isla no están en función exclusiva de la obtención de beneficios
económicos, sino que los intereses públicos ambientales son ingrediente
permanente de las acciones públicas en el sector forestal. Para el Derecho,
el patrimonio forestal es objeto de actividad económica; los bosques y
montes no son considerados por el ordenamiento jurídico como objetos
de museo. La mayoría de los terrenos boscosos del país son de propiedad
estatal,10 y de conformidad con el diseño constitucional, parte significativa de la organización estructural del sector se lleva a cabo por empresas
públicas creadas para tal fin.11 Los bosques cumplen funciones económicas, pero ello no colisiona con el hecho de que los intereses económicos estén condicionados a los fines ambientales. Lo que el ordenamiento
jurídico establece de una forma nítida y tajante es que no puede suceder
a la inversa. Muestra de ello es que la LMA impone como deber estatal la
reducción y eliminación de las modalidades de producción y consumo

9

10

11

La LF es una norma cuyo proceso de elaboración contó con el respaldo y asesoramiento técnico de la FAO, a través de su programa de Cooperación Técnica, mediante el proyecto TCP/CUB/5612.
El 78,8% de la superficie agrícola del país es propiedad estatal socialista, las tierras
agrícolas de propiedad cooperativa representan un 7,1% y los agricultores pequeños cuentan con el 14,1% del total. Los datos son extraídos de Oficina Nacional
de Estadísticas: Panorama Uso de la Tierra. Cuba 2014, edición mayo de 2015.
Disponible en: http://www.one.cu/publicaciones/05agropecuario/balanceusoytenencia/PanoramaUsodelaTierra2014.pdf (consultado: 03/01/2016).
El párrafo primero del artículo 17 de la Constitución establece: «El Estado administra directamente los bienes que integran la propiedad socialista de todo el pueblo;
o podrá crear y organizar empresas y entidades encargadas de su administración,
cuya estructura, atribuciones, funciones y el régimen de sus relaciones son regulados por la ley».
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ambientalmente insostenibles.12 El actuar de las administraciones públicas
y del cuerpo empresarial creado para el ejercicio de actividades económicas a partir de los recursos forestales, tiene como primera guía la directriz
que aparece en el pórtico de la LMA: «El medio ambiente es patrimonio
e interés fundamental de la nación».13 Otra de las declaraciones sobre la
conjugación equilibrada entre finalidades ambientales y económicas en
el sector forestal viene en la LF, pues uno de sus objetivos es lograr el uso
múltiple y sostenible del patrimonio forestal y promover el aprovechamiento racional de los productos no madereros del bosque.14
Ahora bien, los fines ambientales que establece la legislación no son
meras proclamaciones vacías de contenido jurídico, que se quedan en el
plano de los principios programáticos sin llegar a materializarse de forma palpable en la toma de decisiones administrativas. Esa visión sobre la
condición de difícil aplicabilidad de algunos pronunciamientos legales en
materia forestal por ser declaraciones de principios, laxas, sujetas de más
de una interpretación y de engorrosa concreción, debe ser matizada. Una
de sus primeras consecuencias es que la identificación constitucional de
la tutela ambiental como competencia estatal lleva implícito el establecimiento de un auténtico orden constitucional ambiental que habilita el uso
de potestades públicas de intervención con la guía que le establecen los
fines marcados por las propias leyes y determinados principios específicos, entre los que destaca el de racionalidad y desarrollo sostenible.15 Es
decir, con ese pronunciamiento constitucional se pone de manifiesto que
la dirección de la función de tutela ambiental adopta un planteamiento
intervencionista como garantía de aseguramiento de la supervivencia y
bienestar de las generaciones actuales y futuras. No se trata solamente de
la atribución de una función pública sino de un ámbito de intervención
con contenido específico que no va dirigido a la tutela de carácter reparador sino a la prevención. Nos avanza desde ya que es el Estado quien

12

13
14
15

Artículo 3 inciso e) de la LMA.
Sin ánimo de ser reiterativos al demostrar que los fines ambientales deben guiar el
actuar del Gobierno y la Administración Pública, en especial, condiciona la actividad económica del país por los cauces de un desarrollo ambientalmente sostenible,
remitimos al primero de los objetivos que se propone la LMA (artículo 9 inciso a]):
«Crear un contexto jurídico que favorezca la proyección y desarrollo de las actividades socioeconómicas en formas compatibles con la protección del medio ambiente». Los fines ambientales también se formulan con idéntico sentido y finalidad
en los artículos 3, 4 y 6 de la LMA.
Artículo 2 de la LMA.
Artículo 1 incido f) de la LF.
Nos inspiramos en las ideas de Parejo Alfonso, Luciano: “Ordenación del territorio
y medio ambiente”, Ponencia presentada en el I Congreso Nacional de Derecho
Ambiental, Sevilla, 1995, p. 121.
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diseñará, implementará y ejecutará la función de tutela ambiental. Ello
devela que una de las técnicas centrales sobre las que se apoyará para llevar a cabo la función pública de protección ambiental es la autorización
administrativa, en tanto instrumento preventivo mediante el que se ejerce
un control previo de legalidad y oportunidad sobre el ejercicio de actividades que se encuentran en el tráfico jurídico-privado.
En segundo lugar, el establecimiento de los fines públicos de la actividad de ordenación y administración del patrimonio forestal actúan como
límites a la discrecionalidad de la Administración en el otorgamiento de
las licencias forestales. En un contexto donde la legislación forestal concede cómodos márgenes de actuación administrativa, los objetivos plasmados por la Constitución y las leyes constituyen guías vinculantes para la
acción administrativa. En el caso de las licencias forestales, los principios
constitucionales y legales constituyen un cerco para las administraciones
públicas; en la medida que están obligados a alcanzar los fines fijados por
las normas jurídicas, deben atemperar su actividad a los objetivos plasmados por la legislación. Esta es una idea determinante para lograr una
gestión eficiente de los recursos forestales en medio de una normativa
caracterizada por dibujar amplios márgenes de discrecionalidad administrativa. Por ende, los principios desempeñan una función de redireccionamiento del actuar administrativo de cara a la gestión de las solicitudes de
autorizaciones forestales; como guías para su concesión o no, y para la
determinación del contenido de las licencias.

III. Definición de la autorización administrativa
Uno de los primeros obstáculos que se plantea cuando se propone
definir a la autorización administrativa en el escenario del sistema jurídico cubano, es la diversidad de denominaciones que el legislador utiliza para hacer referencia a un mismo fenómeno. El uso indiscriminado
de distintos nombres dificulta identificar a la categoría, puede provocar
como efecto una especie de ilusión de que se trabaja con distintas figuras
jurídicas. Nuestro legislador usa indistintamente los términos de permiso,
licencia, autorización, concesión, incluso ha llegado a hablar de dictamen
cuando parece que quiere hacer referencia a la autorización administrativa. Ante esa diversidad terminológica –Giannini se sirve de una expresión
gráfica para hacer alusión a esta problemática que rodea a la autorización administrativa cuando le identifica como un «uso promiscuo de las
denominaciones»16 y Laguna de Paz lo califica como «indisciplina» del

16

Giannini, Massimo Severo: Diritto Amministrativo, vol. II, 3ra. ed., Giuffrè Editore,
Milán, 1993 p. 609.
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legislador17– es comprensible que se genere cierta confusión, que se provoque que la categoría autorizatoria pierda sus contornos nítidos. Tanto
a los ojos del lector lego en Derecho, como de los operadores jurídicos,
puede crear la ilusión de figuras fantasmas, cuando realmente estamos en
presencia de una sola institución jurídica.
Dejamos sentado desde ahora que permiso, licencia o autorización
constituyen distintas denominaciones de un mismo fenómeno jurídico: la
autorización administrativa. Los elementos que sostienen esta tesis serán
expuestos a continuación, al abordar la conceptualización de la autorización administrativa y de cada uno de sus aspectos esenciales. Dominar
el núcleo teórico de la técnica autorizatoria es la herramienta que guiará
como hilo de Ariadna a través de la legislación, para identificar en cada
caso cuál es la figura que utiliza el legislador con independencia de la
terminología que emplee.18 Baste puntualizar que la autorización administrativa es una categoría genérica, es decir, engloba a un conjunto de tipologías autorizatorias de diversos matices pero que reúnen todas elementos
comunes que le identifican como especies de un mismo género.
El siguiente obstáculo en el camino es la ausencia de una definición
general de la autorización administrativa en nuestro sistema jurídico; con
ello hacemos referencia tanto al ordenamiento jurídico positivo como al
orden jurisprudencial. No existe un pronunciamiento refrendado a nivel
normativo, ni una conceptualización sobre la autorización administrativa
dada por la jurisprudencia; como tampoco poseemos un desarrollo teórico-doctrinal sobre la autorización administrativa que funja como referente conceptual de un orden jurídico común sobre este particular e irradie
hacia el conjunto del ordenamiento jurídico.19

17
18

19

Laguna de Paz, José Carlos: La autorización administrativa, Editorial Thomson Civitas, Navarra, 2006, p. 32. El autor se refiere al legislador español.
A esta conclusión arriba Cassese, Sabino: Las bases del Derecho Administrativo,
traducción de Luis Ortega, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid,
1994, p. 299.
Como sí es la opción adoptada por España. En ese país, el Real Decreto 1778/1994,
de 5 de agosto, «por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento,
modificación y extinción de autorizaciones», establece en el artículo 1.2 que: «A
los efectos de este Real Decreto, se entiende por autorizaciones todos aquellos
actos administrativos, cualquiera que sea su denominación específica, por los que,
en uso de una potestad de intervención legalmente atribuida a la Administración,
se permite a los particulares el ejercicio de una actividad, previa comprobación de
su adecuación al ordenamiento jurídico y valoración del interés público afectado».
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Sin embargo, este vacío coexiste con definiciones legales sobre la autorización administrativa destinadas a regir en determinados ámbitos del
ordenamiento jurídico, como la inversión extranjera, la regulación sobre
vialidad y tránsito, el sector inmobiliario y el orden jurídico-ambiental.
De todos ellos nos interesa este último, por ser la definición que afecta de
forma directa a las licencias que se otorgan para realizar actividades relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos forestales.
La LMA es una de esas normas que avanza hacia la explicación de lo
que es la autorización administrativa, a través de la definición de una manifestación de esta última, la licencia ambiental. La ley considera que la
licencia ambiental es un «documento oficial», que sin perjuicio de otras licencias, permisos y autorizaciones (que de conformidad con la legislación
vigente corresponda conceder a otros órganos y organismos estatales),
es otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA) para ejercer el debido control al efecto del cumplimiento de lo
establecido en la legislación ambiental vigente y que contiene la autorización que permite realizar una obra o actividad.
No obstante, las cosas siguen sin estar claras porque el concepto dado
por esta normativa sectorial dista de ser un referente seguro al que arrimarse para comprender qué es la autorización administrativa y cuál es la posición que ocupan las licencias forestales dentro de la gestión y ordenación
del patrimonio forestal.
La ley considera que la licencia ambiental es un «documento oficial».
El calificativo en sí no es erróneo, pero toma como referencia un elemento
que no es definitorio para la conceptualización de la institución jurídica.
Ciertamente, las licencias administrativas con independencia del sector al
que pertenezcan –sea el conocido permiso para conducir vehículos motores, sea la autorización que emite el Consejo de Ministros para realizar
una inversión extranjera en el país–, por lo general se vierte en un documento, y es oficial en tanto se emite por autoridad administrativa competente; pero no es el criterio formal el método óptimo para definir desde un
punto de vista técnico a una categoría jurídica. En el caso de la definición
dada por la LMA se advierte que el legislador provoca una tautología al
definir a la licencia ambiental; ella es un documento oficial que contiene a
la autorización que permite realizar la obra o actividad, con lo que se llega
al mismo punto del que se partió.
La autorización administrativa –así se defina y opere en cualquier ámbito de actuación de las administraciones públicas y vaya dirigida a la
tutela del bien jurídico que se trate– no solo es un documento oficial,
criterio que consideramos técnicamente incorrecto si se pretende definir
la categoría jurídica con que la Ley opera. La autorización administrativa
es una institución del Derecho Administrativo, especie o tipología de un
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género más amplio que es el acto administrativo.20 La autorización es un
tipo de acto administrativo que generalmente se materializa a través de la
forma escrita, pero el documento oficial es únicamente el soporte material que sustenta lo que es una declaración administrativa unilateral con
efectos jurídicos directos sobre sujetos determinados. La caracterización
de esta figura como un documento oficial evidencia el desconocimiento
sobre categorías básicas del Derecho Administrativo, y en especial de la
autorización administrativa como técnica de control preventivo de derechos o actividades privadas, y de la figura del acto administrativo, del que
la licencia toma su régimen jurídico básico.
Por razones de espacio y de coherencia metodológica con los objetivos
de este trabajo, no resulta viable derivar el análisis hacia el tópico del acto
administrativo, que es por sí solo un campo del Derecho Público vasto y
complejo; consideramos suficiente –para comprender las notas básicas de
la autorización administrativa en cuanto categoría jurídica– retener que
ella, como tipología de acto administrativo, participa de sus notas esenciales, a la vez que presenta características propias. La autorización, en
tanto especie de acto administrativo, constituye una declaración unilateral de la Administración, que en ejercicio de la función administrativa,
produce efectos jurídicos sobre situaciones jurídicas concretas e individualizables.21

III.1. La autorización administrativa es una técnica de control
preventivo
Ahora bien, lo que singulariza a la autorización administrativa es el hecho de ser un acto administrativo de control preventivo por medio del cual
se valora la legalidad y oportunidad del ejercicio de actividades privadas a
la luz de los intereses públicos en juego. Es decir, por medio de la autorización la Administración sujeta el ejercicio de actividades que se encuentran en el tráfico jurídico-privado al análisis previo sobre si se adecúan a

20

21

Criterio que también parece sustentar Daimar Cánovas González (“Licencia ambiental y sistemas de responsabilidad”, en Álvarez-Tabío Albo, Ana María y Matilla
Correa, Andry [coords.]: El Derecho Público en Cuba a comienzos del siglo XXI.
Libro homenaje a Fernando Álvarez Tabío, Editorial UH, La Habana, 2011, p. 283)
cuando uno de los epígrafes de su trabajo se titula «La licencia ambiental como acto
administrativo».
Para abundar sobre el acto administrativo remitimos a Forsthoff, Ernst: Tratado de
Derecho Administrativo, traducción de Legaz Lacambra, Garrido Falla y Gómez de
Ortega y Junge, de la quinta edición alemana, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958, p. 283.
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la legalidad, con la finalidad de comprobar la viabilidad de su ejercicio y
en caso de que sea necesario, coordinar los intereses públicos y privados.
La valoración de la solicitud del particular culminará, en su caso, con un
acto autorizante o con uno denegatorio. En el primer supuesto, la licencia
se erige en el título habilitante para llevar a cabo la actividad; en el segundo, si aun así se lleva a cabo la actividad denegada, esta será ilegal, se
convertirá en una infracción administrativa y acarreará la correspondiente
sanción o contravención administrativa.
No en balde, a los ojos de los solicitantes las licencias administrativas
se perciben como obstáculos para el libre ejercicio de los derechos, un
trámite que es necesario hacer para poder realizar determinada actividad.
Las autorizaciones administrativas que pululan en el ordenamiento jurídico son de muy diversa índole; condicionan el ejercicio de actividades que
van desde el derecho a construir o modificar nuestro inmueble, circular
en vehículo motor por la vía pública, ejercer un trabajo por cuenta propia,
introducir especies de flora y fauna procedentes de otro país, verter sustancias peligrosas en cuencas hidrográficas, realizar talas de árboles, colocar
capital extranjero para un proyecto de inversión en el país, y la lista se
extiende a un sinfín de actividades de diversa índole y variado impacto
social. Y esa visión no es errada. Desde la teoría del Derecho Administrativo, la autorización ha sido una de las técnicas por excelencia de aquella
porción de la función que realiza la administración pública a la que se
identifica como actividad de limitación. Esa denominación se le atribuye
por tratarse de todas las formas de intervención estatal dirigidas a restringir,
a condicionar y en muchos casos encauzar la libertad o derechos de los
particulares en función de intereses públicos, sin llegar a sustituir con esa
actuación la actividad de estos. La autorización administrativa es una de
las técnicas que integra la actividad administrativa de limitación del espacio jurídico-privado.
La nota distintiva de la autorización administrativa como manifestación
de la actividad de limitación es que constituye un instrumento de control
previo que se dirige a comprobar si la solicitud que se formula cumple con
los requisitos planteados por la ley, es decir, una técnica de control de la
legalidad de la actividad privada. Por ello, coincidimos con Mora Ruiz en
que «La autorización administrativa es el instrumento tradicional idóneo
del Derecho Administrativo General para la protección del ambiente, por
su carácter preventivo…».22

22

Mora Ruiz, Manuela: La gestión ambiental compartida: función pública y mercado,
Editorial Lex Nova, Valladolid, 2007, p. 61.
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El segundo elemento aparejado al tópico del control como aspecto nuclear de la autorización administrativa, es que la Administración puede
ejercer potestades de control luego de otorgar la autorización. Como aspecto indispensable en la conceptualización de la licencia, está siempre
el hecho de que, sometiendo al particular a la obligación de obtener un
permiso, se realiza siempre un control dirigido a verificar si el proyecto de
que se trate se ajusta a la legalidad vigente. Ello quiere decir que a partir de
la obligación de solicitar una licencia administrativa se despliega siempre
un control previo de legalidad.
Además de ello, el ordenamiento jurídico puede prever, y en muchos
casos así lo hace, que una vez otorgada la licencia la Administración continúa ostentando potestades de control para comprobar que durante el ejercicio de la actividad el titular continúa ajustando su actuación a la ley. Este
control posterior se utiliza para actividades cuya ejecución se prolonga
en el tiempo. Ejemplo característico de ellas son las licencias ambientales
que se conceden en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para proyectos como la construcción de hoteles, de campos de golf,
de refinerías de petróleo, de parques eólicos, etcétera; en estos casos tan
importante para la salvaguarda de la legalidad y de los intereses generales
es la verificación inicial sobre la adecuación del proyecto a la legalidad y
a los parámetros ambientales, como el control posterior del cumplimiento
de esos requisitos durante toda la vida de la empresa. Por ello es normal
ver que luego de conceder la autorización, la Administración cuenta con
varios poderes de intervención posterior, como la potestad de inspección,
de recabar información del titular de la licencia, de exigir la introducción
de tecnología más limpia en sustitución de la existente, de dirigir la actividad en la medida que puede modificar las condiciones inicialmente
estipuladas para su ejercicio.
De forma tal que, en determinadas actividades, la relación que se entable entre el titular de la licencia y la Administración Pública constituye un
vínculo instantáneo que se extingue con la concesión de la autorización,
mientras que, en otros casos, dada la complejidad y ejecución en el tiempo de la actividad en cuestión, la relación es sucesiva, perdura a través del
tiempo. En este último caso, es frecuente que la autorización administrativa sea el título habilitante que, actuando con las potestades atribuidas por
la ley a la Administración, module de forma constante la actividad privada
hacia el respeto y consecución de intereses públicos.
Ello quiere decir que en algunos casos –y el ejemplo más representativo
es la licencia que culmina la evaluación de impacto ambiental– la autorización administrativa no es una decisión simple que se limita a aprobar o
denegar una solicitud, sino un título con contenido complejo que se dirige
a configurar el alcance y límites del ejercicio de la actividad, y que tiene
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vocación de futuro en tanto puede redefinir o adaptar la actividad a las
circunstancias ambientales que surjan.
La protección del patrimonio forestal es uno de esos títulos de intervención pública que requiere de construcciones jurídicas de este calaje.
El medio ambiente en cuanto bien jurídico colectivo, del que depende y
sobre el que se apoya la vida humana y animal en el planeta, requiere de
un régimen jurídico de protección que garantice cierto equilibrio con el
desarrollo social y económico. Por ello, las actividades económicas que
puedan provocar considerables impactos ambientales están sujetas a este
tipo de regímenes de control ex ante y ex post,23 a través de las autorizaciones administrativas.

III.2.La autorización administrativa es un instrumento
de control sobre actividades que pertenecen al tráfico
jurídico-privado
Esta es una de las notas claves para identificar a la autorización administrativa. La licencia administrativa le permite a un sujeto el ejercicio de
un derecho o actividad que sí pertenece al ámbito de la iniciativa privada. La autorización es un instrumento público de control preventivo que
opera sobre aquellos ámbitos que no pertenecen con carácter de monopolio a la esfera de actuación estatal, es decir, que no han sido publificados, habilitando al particular al ejercicio de derechos o actividades previa
ponderación de su compatibilidad con los intereses públicos que para el
caso estén presentes.24
La idea que pretendemos transmitir se comprende mejor cuando se
contrapone la autorización a la concesión administrativa. Mediante la
concesión la administración pública le otorga a un sujeto (sea público o
privado) la posibilidad de ejercer, por un tiempo determinado, una actividad que está sustraída del tráfico jurídico privado, con la finalidad de

23

24

Así lo pone de manifiesto Lozano Cutanda cuando afirma: «Sobre la base de la autorización se establece además, cuando se trata de una actividad que se prolonga en el
tiempo, una relación duradera y legitimante de nuevas formas de intervención, pues
la Administración ha de comprobar el cumplimiento de las condiciones ambientales
impuestas y su adecuación a las circunstancias concurrentes, de modo que si estas
circunstancias varían se podrá modificar el contenido de la autorización otorgada,
para mantenerlo constantemente adaptado, a lo largo de su vigencia, a las exigencias
del interés público». Véase en Lozano Cutanda, Blanca: Derecho ambiental administrativo, quinta edición, Editorial Dykinson, Madrid, 2004, p. 404.
Criterio que sostiene Sánchez Morón, Miguel: Derecho Administrativo. Parte General, Editorial Tecnos, Madrid, 2005, p. 648.
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satisfacer intereses públicos. La nota esencial a retener es que la actividad
o función es de titularidad pública, es decir, ha sido asumida previamente
por el Estado como propia, por lo que se ha dicho en otras oportunidades que con la concesión se traslada al concesionario una porción del
ejercicio de funciones administrativas. El concesionario lleva a cabo la
gestión de una actividad considerada servicio público.25 La noción tradicional sobre el servicio público se caracteriza como una actividad estatal,
esto es, asumida en su titularidad por el Estado; actividad que es destinada
al público, a la utilidad de los ciudadanos; se trata de una actividad de
reconocida necesidad indispensable para la vida social; y se trata de una
actividad cuya gestión no supone el ejercicio de poderes soberanos.26
Otros espacios de actuación de la vida económica y social sí se atribuyen al tráfico privado, de forma tal que son actividades que pueden ser
ejercidas por sujetos públicos y privados, en donde ambos, y pese a su distinta condición, se rigen por las mismas condiciones, es decir, se les aplica
un mismo régimen jurídico. Esos ámbitos liberados al ejercicio privado
son el hábitat natural de la autorización administrativa.
Es este uno de los elementos definidores de la autorización administrativa cuya comprensión acarrea mayores quebraderos de cabeza cuando se
trata de colocarlo, visualizarlo y aplicarlo en el sistema jurídico cubano.
Ello sucede así porque dista de estar definido en el orden legal dónde terminan los terrenos de actuación estatal y dónde comienzan los ámbitos
otorgados a la actividad e iniciativa económica privada. Los elementos
para iniciar la búsqueda de respuestas nos los facilita (como en muchos
otros casos) el texto constitucional. El modelo económico que diseña la
Constitución tiene como protagonista casi exclusivo de la actividad económica del país al Estado, quien dirige, planifica, ejerce y controla la ejecución de la actividad económica nacional; basado en un modelo de producción que tiene como herramienta fundamental para la consecución de
los objetivos propuestos la propiedad estatal socialista sobre los medios de

25

26

Sobre el tópico de la concesión administrativa en nuestro país, remitimos a Matilla
Correa, Andry: Introducción al régimen jurídico de las concesiones administrativas
en Cuba, Centro de Estudios de Administración Pública / Universidad de La Habana, La Habana, 2009.
Ariño Ortiz, Gaspar: Principios de Derecho Público Económico (Modelo de Estado, Gestión Pública, Regulación Económica), Granada, 2001 (material digital),
pp. 498 y 499. Aunque sobre el concepto tradicional del servicio público es obligada referencia de Duguit, León: Las transformaciones del Derecho Público, traducción con estudio preliminar de Adolfo Posada y Ramón Jaen, Editora Francisco
Beltrán Librería Española y Extranjería, Madrid, 1926.
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producción, y donde la mayor parte de los bienes del país son propiedad
estatal socialista de todo el pueblo.27
En contraposición a ello, la Constitución no dedica pronunciamiento
a los ámbitos que se le deja a la actividad o iniciativa privada. Para interpretar los espacios de actuación económico-privada hay que acudir al
reconocimiento que hace la norma fundamental de los distintos tipos de
propiedad: la propiedad de los agricultores pequeños, de las cooperativas
de producción agropecuaria y la propiedad personal, esta última es la propiedad sobre los ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio, sobre
la vivienda y demás bienes y objetos que sirven para la satisfacción de las
necesidades materiales y culturales de la persona.28
De este esquema se advierte que el protagonismo en la vida económica se le atribuye al Estado, a quien la Constitución le dota del arsenal de
herramientas necesarias (la propiedad estatal socialista de todo el pueblo)
para ser el sujeto encargado de la consecución de los objetivos y la salvaguarda de los intereses públicos. Casi todo parece que se considera y
pertenece a la función administrativa del Estado; son extensos los campos
de actuación que se entregan al Estado como titular de la competencia en
el ejercicio de una función, en comparación con la extensión otorgada a
la iniciativa privada.
Ello provoca como efecto, que desde este primer planteamiento del
diseño económico de la Constitución sea complejo descodificar nuestra
realidad a la luz de los esquemas teóricos de la autorización administrativa (y su distinción de la concesión administrativa) porque la dogmática
de esta nace en el Derecho comparado donde se parte del presupuesto de
reconocimiento constitucional de espacios destinados per se a la libertad
económica, terrenos entregados a la iniciativa, al mercado; se parte de una
mayor delimitación desde el propio Derecho Constitucional entre las esferas públicas y privadas que toma como referencia para ello la teoría del
Derecho Público Económico. Para Cuba, a partir del modelo constitucional casi todo es público; una primera lectura parece indicar que debemos
solicitar concesiones administrativas en vez de licencias para realizar muchas de las actividades que nos proponemos. Esto se evidencia de forma
especial en el terreno de las autorizaciones forestales, donde el escenario
se muestra variopinto. Se parte de que los sujetos que actúan en el tráfico
de la gestión de los recursos forestales son, por un lado, un conglomerado
de empresas estatales y de administraciones públicas que tienen atribuido
el ejercicio de actividades económicas dirigidas al aprovechamiento de los

27
28

Véase los artículos 14 al 18 de la Constitución.
Artículo 21 de la Constitución.
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recursos forestales, al mismo tiempo que su objeto social se mezcla con
funciones propiamente administrativas, en algunos casos con vocación de
servicio público, y por otro, un grupo de particulares propietarios de terrenos forestales, agricultores pequeños, usufructuarios y cooperativas.
En segundo lugar, es complejo dibujar a grandes rasgos las esferas de
actuación pública y privada y sentar conclusiones teóricas al menos preliminares sobre la definición de la autorización administrativa en el Derecho cubano, porque nuestra sociedad está viviendo en estos momentos
profundas transformaciones, muchas de las cuales tocan directamente a
los tópicos relacionados con los principios jurídicos y económicos que
constituyen la base de la organización y funcionamiento del Estado y de
las relaciones que este entabla con los particulares. Escribir sobre aspectos
del Derecho Administrativo económico en un momento de plena efervescencia de cambios y transformaciones, donde no se sabe a ciencia cierta
hacia dónde nos dirigimos, requiere dejar constancia de esta circunstancia
como primer elemento a tener en cuenta, como justificante de que circunscribimos nuestra exposición a la precisión de las ideas claves que se
deben manejar para arribar a una conceptualización sobre la autorización
administrativa.
La realidad que muestra el ordenamiento infraconstitucional permite
desechar pronto esa posibilidad que enunciamos de forma gráfica al finalizar el penúltimo párrafo, pues muchas de las respuestas surgen de
un análisis sectorial integral de las leyes y normas jurídicas infralegales.
Determinar cuándo estamos frente a una actividad que puede ser ejercida
por los particulares mediante la obtención de una licencia administrativa
(más allá del nombre que utilice el legislador para identificar el título habilitante que sea) requiere de un análisis de la normativa sectorial concreta,
a la luz de los pronunciamientos constitucionales, pero, al fin y al cabo, un
estudio integral del sector. En algunos es más fácil arribar a conclusiones
que en otros. Por ejemplo, en el ámbito del ejercicio del trabajo por cuenta
propia se hace más evidente comprender que las profesiones y oficios que
integran el listado incluido en la Resolución Nº 32/2010 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, constituyen un espacio de actuación entregado a la iniciativa económica-privada al que se accede mediante autorizaciones administrativas.
Para el caso del Derecho Forestal, estamos frente a auténticas autorizaciones para el ejercicio de un conjunto de actividades con trascendencia e
impacto sobre el patrimonio forestal pues la LF reconoce derechos de uso
y aprovechamiento a los habitantes de los bosques. En cuanto se reconocen derechos subjetivos se abre el diapasón del ámbito privado de actuación y la posibilidad de introducir controles previos de legalidad por medio de autorizaciones administrativas. El ordenamiento jurídico también
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prevé la posibilidad de que sujetos privados puedan acceder al ejercicio
de actividades económicas con impactos en nuestros bosques a través de
la apertura de un espacio habilitado para la actividad privada por medio
de la legislación sobre inversión extranjera. Uno de los títulos habilitantes
para el ejercicio de actividades económicas con considerables impactos
ambientales es la autorización administrativa. La gestión, aprovechamiento y explotación del patrimonio forestal constituye un ámbito de actuación
en el que confluyen personas privadas en el ejercicio de derechos reconocidos por la ley, con personas privadas estatales, entiéndase las empresas
públicas forestales, y administraciones públicas, pues contamos con licencias de corta y aprovechamiento que deben obtener también las administraciones locales bajo el mismo régimen que los particulares.

III.3.La autorización administrativa es una técnica de control
previo de legalidad y oportunidad
Para el otorgamiento de las licencias administrativas la Administración
no actúa siempre con poderes de decisión de idéntica intensidad y amplitud. En unos casos, las condiciones que debe cumplir la actividad para
que pueda ser aprobada vienen descritas íntegramente en la norma, de una
forma clara y precisa, de forma tal que la autoridad administrativa debe
limitarse a constatar que el proyecto cumple con los requisitos legales. En
estos casos se dice que para decidir sobre la solicitud la Administración
cuenta una potestad reglada. Eso quiere decir que la operación de valoración se circunscribe a constatar que se ha acreditado por el solicitante el
cumplimiento de cada uno de los requisitos que establece la ley.
En otros casos, la ley no describe de forma pormenorizada las condiciones que deben cumplirse, sino que concede un margen de arbitrio
a la Administración para que decida sobre la solicitud en función de la
consecución de determinados intereses públicos. La discrecionalidad administrativa puede tomar cuerpo a través de diversas técnicas legislativas.
Estamos en presencia de potestades discrecionales cuando la norma introduce «…conceptos legales abiertos y presupuestos de hecho abiertos;
cláusulas y mandatos de ponderación de los bienes y valores en presencia,
característicos del planeamiento territorial; determinación de los fines y
objetivos, garantías de resultado; o habilitaciones legales por las que se
le atribuyen a la Administración márgenes de apreciación y valoración de
carácter técnico».29 En estos casos, la Administración cuenta con poderes

29

Schmidt-Assmann, Eberhard: “Cuestiones fundamentales sobre la reforma de la teoría general del Derecho Administrativo. Necesidad de la innovación y presupuestos
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discrecionales para otorgar o no la licencia; tiene un determinado margen
de decisión otorgado por la misma ley para decidir sobre la oportunidad
de la actividad que se pretende realizar. Por ello, las licencias administrativas son instrumentos de control previo al ejercicio de actividades privadas
en las que se valora la legalidad y la oportunidad del proyecto en cuestión.
En algunos casos, puede tratarse de autorizaciones administrativas como
resultado de potestades íntegramente regladas, en otros y es la mayoría, la
norma mezcla presupuestos reglados con poderes discrecionales.
En virtud del tipo de potestad que posea la Administración en cada
caso, estaremos en presencia de autorizaciones administrativas regladas
o autorizaciones dictadas en virtud de potestades discrecionales. En el
primer caso se evidencia con mayor nitidez que el particular detenta un
derecho a obtener la licencia si demuestra que cumple con todos los requisitos. La posición del solicitante es fuerte. En el supuesto de poderes
discrecionales, la figura del derecho subjetivo que preexiste pierde claridad y se afirma que el particular no posee un derecho a la concesión de
la licencia, sino un mero interés o declaración genérica de capacidad para
su otorgamiento30 y la posición del solicitante es más débil que si se tratase
de una autorización dictada en ejercicio de potestades regladas. No faltan
voces que afirman, y con razón, que autorizaciones administrativas como
la ambiental (y se refiere a la licencia que se otorga como fin del proceso
de evaluación ambiental) son constitutivas de derechos.31
Comprender la amplitud de modalidades autorizatorias que el legislador puede implementar es el paso necesario para entender que desde la
doctrina se defienda su definición como una figura genérica, compresiva
de una multitud de tipologías. La gama de supuestos en los que el legislador exige el otorgamiento de autorizaciones administrativas se muestra
multicolor, existiendo supuestos que van desde la simple licencia de circulación vial para vehículos automotores, o desde la licencia de construcción
de viviendas, hasta la autorización ambiental para el funcionamiento de
una instalación industrial, o la autorización otorgada para realizar operaciones de inversión extranjera a empresas de capital totalmente privado.
Una mera ojeada a las normas que regulan cada tipo autorizatorio revela
las distancias que median entre los regímenes jurídicos de cada una de
las actividades que se someten a autorización administrativa, en tanto que

30

31

metodológicos”, en Barnes, Javier (ed.): Innovación y Reforma en el Derecho Administrativo, Editorial Derecho Global, Sevilla, 2006, p. 90.
Morell Ocaña, Luis: Curso de Derecho Administrativo, tomo II, tercera edición, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1998, p. 46. Así mismo en Martín-Retortillo, Sebastián:
Derecho Administrativo Económico, Editorial La Ley, Madrid, 1988, p. 193.
Mora Ruiz, Manuela: ob. cit., p. 66.
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los poderes de la Administración y las obligaciones de los sujetos autorizados difieren en tipo, contenido, cantidad e intensidad. Al abrigo de la
autorización el legislador interviene en actividades y derechos que pueden considerarse de carácter doméstico, donde el control administrativo
se concreta y produce ex ante, y de cara a verificar el cumplimiento de la
legalidad, hasta aquellas en virtud de las cuales se desarrollan actividades
en sectores trascendentales para la economía del país, donde se extiende
el control durante toda la ejecución dados los intereses públicos presentes
a todo lo largo de la actividad.
Al clamor de los nuevos paradigmas de la autorización, un sector doctrinal apuesta por su conceptualización genérica. La autorización administrativa comprende las declaraciones administrativas regladas –en las que sí
se dibuja la noción de derecho preexistente, pues el poder administrativo
se limita a constatar el cumplimiento de los requisitos legales impuestos
por el ordenamiento jurídico que figuraban como obstáculos legales a su
ejercicio– y también abarca las actividades en que los poderes discrecionales valoran la legalidad y la oportunidad del ejercicio de la actividad,
a la vez que construyen el contenido y extensión del derecho. Bajo estos
esquemas la doctrina ha planteado que lo que posee el administrado previo a la solicitud de la autorización es una declaración legal de capacidad,
que se traduce en una titularidad jurídica activa, o en un derecho potencial al ejercicio de la actividad, o en un interés legítimo.
Ante la complejidad del escenario normativo, Bermejo Vera sostiene que
ninguna fórmula autorizatoria es igual en su regulación y efectos a otra;
ello no implica que la categoría se escinda en distintas instituciones jurídicas, sino que con ello solo se dibuja un escenario complejo que aconseja
–a decir del autor– la prudencia en el análisis.32 La variedad de tipologías
autorizatorias que abundan en los ordenamientos sectoriales y las diferencias entre los regímenes jurídicos de unas y otras no significa que estemos
ante categorías diferentes, pues la presencia de elementos comunes que
tributan a una misma esencia desecha bien pronto la visión fragmentada
del fenómeno. En cambio, esas diferencias de carácter no estructural están
en función de los bienes jurídicos que en cada caso se protegen, de las
particularidades propias de la actividad material que se pretenda realizar,
y de la intensidad y trascendencia de los intereses públicos en juego, de lo
que se concluye que las diversas autorizaciones administrativas sectoriales
son resultado de la especialización del propio sector.
Estas construcciones son las que constituyen base dogmática común
de las autorizaciones administrativas del sector forestal, donde coexisten
32

Véase en Bermejo Vera, José (director): Derecho Administrativo, Parte Especial, sexta
edición, Editorial Thomson Civitas, Navarra, 2005, pp. 58 y 59.
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licencias regladas y modalidades de autorizaciones discrecionales. Empezar a comprender los principios teóricos que fundamentan el régimen
jurídico de las licencias en el Derecho forestal pasa inexcusablemente por
conocer la teoría general de la autorización en el Derecho Administrativo.

IV. Las autorizaciones con incidencia
en el patrimonio forestal. Ideas preliminares
Debe partirse del hecho de que las actividades que el ordenamiento
jurídico somete a la previa obtención de una autorización administrativa no se localizan en un único texto legal. En su mayoría se concentran
entre la LF y la R330/1999, y otras, en menor medida, se hallan dispersas
entre otras disposiciones normativas y sectores del ordenamiento jurídico.
Sucede así porque el Derecho Forestal vive más allá de las fronteras de
la LF –en tanto cuerpo legal que concentra la regulación de este recurso
natural, y su reglamento de desarrollo–, para nutrirse de muchas otras disposiciones normativas que abordan aspectos relacionados directamente
con el patrimonio forestal. Por ello debe partirse del presupuesto de que si
se desea precisar cada una de las autorizaciones administrativas con que
contamos para controlar el ejercicio de actividades humanas que inciden
sobre el patrimonio forestal, debemos ampliar nuestro campo normativo
de estudio.
La segunda advertencia viene a colación del estilo de nuestro legislador,
que más que estilo de redacción constituye una concepción en sí misma
sobre la forma de legislar, dado que impera como método tanto en la LF
como en la R330/1999. Hacemos referencia a dos aspectos estrechamente
relacionados. Uno de ellos es que la LF y la R330/1999 parece que establecieran más licencias administrativas de las que realmente contienen,
pues en muchos casos la R330/1999 lo que hace es dedicar un espacio en
su articulado a regular licencias cuyo primer pronunciamiento normativo
es de rango legal. En otros casos, la LF se pronuncia en más de una ocasión
sobre la misma licencia; otros supuestos son aquellos en los que el primer
pronunciamiento sobre la imposición de una autorización administrativa
surge en la R330/1999. A primera vista puede transmitirse la visión de una
regulación un tanto atomizada de las autorizaciones administrativas, dado
que algunos de sus elementos aparecen en distintos lugares de la LF y otros
debemos ir a buscarlo a la R330/1999.
En segundo lugar, porque ante cada autorización administrativa –y esto
sí es característica constante– el legislador decidió crear una regulación
breve sobre las licencias forestales. Como regla general, se limita a delimitar el ámbito objetivo de las autorizaciones mediante la concreción
de cuáles son las actividades materiales que se someten a este tipo de
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intervención administrativa, de forma tal que estamos en presencia de una
regulación parca de cada figura. Si a ello agregamos otras falencias de
nuestro Derecho Administrativo sobre las que se hará referencia más adelante, podemos concluir que acercarse al estudio de las autorizaciones
forestales recogidas en nuestro ordenamiento jurídico provoca la extraña
sensación de terminar con más preguntas que respuestas. Sirvan estas advertencias de ayuda para comprender el conjunto normativo que manejaremos y contar con las claves para comprenderlo, en sus aspectos más
generales.

IV.1. Actividades sometidas a licencia en la legislación forestal
IV.1.1. Las autorizaciones administrativas para los habitantes
de los bosques
La LF reconoce el derecho de los habitantes del bosque a recolectar
frutos, naturalezas muertas, leña seca, plantas alimenticias, ornamentales
y medicinales. Reconoce a los habitantes de los bosques el derecho a
realizar agrosilvopastoreo con animales de su propiedad, condicionando
esta actividad a la regulación que se establezca para cada tipo de bosque
(artículo 46 LF).33
Estos derechos no son de libre ejercicio. La LF no contiene condicionamientos al ejercicio de estos derechos mediante la obtención previa de
una licencia forestal, pero la R330/1999 sí. Los habitantes de los bosques
–usando la terminología legal– deben solicitar el correspondiente permiso con carácter previo a ejercer el derecho en cuestión. Así, en función
del tipo de propiedad del bosque varía el sujeto a quien debe dirigirse
la solicitud de licencia. La R330/1999 estipula que, en el caso de áreas
de administración estatal, la solicitud de permiso se dirige al responsable
administrativo. Si se trata de terrenos de propiedad cooperativa, es competente para conceder este tipo de permiso el presidente o administrador de
la cooperativa, y si se trata de terrenos de propiedad de agricultores pequeños o de usufructuarios habrá que dirigirse al propietario o usufructuario.

33

Recordemos que la LF prevé un sistema de clasificación de los bosques según determinados usos y destinos. Los bosques se clasifican en bosques de producción,
bosques de protección y bosques de conservación. Los primeros cumplen una función económica, los segundos son terrenos dedicados al cuidado de los recursos
pero en ellos se permite realizar actividades productivas. Los terceros son bosques
dedicados de forma íntegra a fines ambientales y de investigación científica. En
función del tipo de bosque de que se trate, los derechos de los habitantes de los
bosques se encuentran limitados por el régimen especial de usos de cada terreno.
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El solicitante debe informar especificando cuál es su pretensión y la
licencia o permiso se concede de forma verbal, debiendo ser informado
en ese momento de los cuidados que deberá observar en el ejercicio de su
derecho en función del tipo de bosque de que se trate. La persona o autoridad administrativa, en su caso, que concede el permiso tiene la potestad
de revocarlo cuando se realice un uso contrario al que fuese solicitado
(artículo 107 R330/1999).
La LF establece otra condición para que proceda la concesión de este
permiso: el uso no puede ocasionar daños a los árboles, arbustos, a los
suelos y a la regeneración natural.
La LF también reconoce a los habitantes de los bosques el derecho a
utilizar o aprovechar otros recursos del bosque para satisfacer sus necesidades (artículo 47 LF). Este derecho se define en forma de cláusula negativa. Se trata del aprovechamiento de otros recursos forestales distintos a
los que establece el artículo 46 LF; aunque luego, la R330/1999 amplía la
definición de la LF diciendo que se trata de los recursos necesarios para
la reparación o reconstrucción de sus viviendas, muebles, para la construcción de estantes caseros y de corrales para animales de su propiedad.
El uso de estos recursos es de carácter personal para satisfacer sus necesidades individuales y las de la familia del beneficiario. La LF establece
expresamente la prohibición de comercialización de estos productos y
remite a desarrollo reglamentario las cuantías máximas de los recursos
de las que se puede hacer uso. Sin embargo, la R330/1999 no contiene
desarrollo en este aspecto de las cuantías máximas que limitan el ejercicio
del derecho recogido en el artículo 47 de la LF. La R330/1999 remite la
determinación sobre las cantidades límites de los recursos al Instructivo
Técnico que emite la Dirección Forestal (artículo 109 R330/1999).
La R330/1999 sí establece que el órgano competente para conceder
esta autorización es el Servicio Estatal Forestal (SEF) municipal. La solicitud de licencia se hará por escrito que no requiere cumplir formalidad
alguna para su validez, y debe expresar el destino, los volúmenes, especies
necesarias y la fuente de aprovisionamiento. Con la concesión del permiso, el SEF municipal entrega la Guía Forestal donde debe especificarse los
volúmenes y especies autorizadas (artículo 109 R330/1999).
Todo parece indicar que el ejercicio del derecho de uso y aprovechamiento de los recursos forestales por parte de los habitantes de los bosques
–previsto en el artículo 47 de la LF– solo es posible en terrenos de propiedad estatal. Así se infiere de la R330/1999 cuando estipula que la fuente
de aprovisionamiento de la que pueden hacer uso los habitantes de los
bosques será en todos los casos, áreas bajo administración estatal (artículo 109 R330/1999).
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Se condiciona el ejercicio de este derecho de uso y aprovechamiento a
la compraventa de estos productos según los precios establecidos (artículo 108 R330/1999).

IV.1.2. La autorización de corta
Otras actividades sobre el patrimonio forestal para cuyo ejercicio es
obligatorio obtener previamente una licencia administrativa son las cortas,
cualquier tipo de corta dice expresamente la LF, y el uso de tierras forestales para fines no forestales. Estas autorizaciones forestales son las primeras
que aparecen en la LF; surgen con un estilo de adelanto de lo que la LF
establecerá en algunos artículos más adelante ya que se enuncian cuando
el legislador atribuye competencias al SEF (artículo 11 LF), sin perjuicio de
que más adelante en el propio cuerpo de la LF se retoma su regulación.
En primer lugar debe tomarse reseña de lo que la legislación forestal
concibe como autorización de corta y autorización de guía. La autorización de corta ampara cada uno de los rodales autorizados a cortar. Se
otorga por el SEF municipal a las Empresas Forestal Integrales y a otras empresas estatales cuyo objeto social incluya el aprovechamiento de madera.
El documento en que se plasma la autorización de corta debe portarse al
momento de realizar la actividad (artículo 60 R330/1999).
La autorización de guía contempla dos modalidades. La guía general,
que constituye la sumatoria de las autorizaciones de corta expedidas, es
decir, ampara el volumen total de productos forestales a aprovechar en
el año. Se concede a las Empresas Forestal Integrales y a otras empresas
estatales cuyo objeto social incluya el aprovechamiento de madera por el
SEF provincial (artículo 61 R330/1999).
La otra modalidad es la guía forestal, expedida por el SEF municipal a
favor del resto de empresas estatales, del sector cooperativo, y del sector
privado (artículo 62 R330/1999). Como el reglamento no precisa un contenido determinado de la guía forestal, se entiende que difiere de la guía
general respecto de la autoridad competente para expedirla y de los sujetos destinatarios, manteniendo el mismo contenido.
En todo caso, el SEF que otorgue la licencia tiene la obligación de
controlar que las cortas se realicen siguiendo lo dispuesto en las licencias.
La obligación de contar con la autorización administrativa forestal para
cualquier tipo de corta vuelve a reiterarse por el artículo 59 LF.
La normativa vuelve a reincidir en la necesidad de contar con autorización administrativa para la tala cuando se enfoca sobre las fajas forestales.
La R330/1999 dispone que en las fajas forestales es necesario contar con
la autorización administrativa. Esta licencia solo puede concederse cuando los árboles hayan alcanzado la fase de maduración. Se concede por el
SEF municipal (artículo 42 R330/1999).
429

Las autorizaciones administrativas en el sector forestal en Cuba
Tratamiento aparte merece el tema de las cortas sanitarias. La LF establece que estas cortas de árboles quemados, plagados o enfermos son
obligatorias. Deben llevarse a cabo por los tenentes, pero a pesar de su
obligatoriedad, requieren de autorización de la autoridad fitosanitaria
competente en los casos en que proceda (artículo 53 LF). Pareciera que el
legislador quiere indicar que la corta por motivos sanitarios no puede hacerse sin contar con la supervisión técnica que estos casos requieren y por
ello lo somete a autorización. Por ello, el desarrollo reglamentario de este
precepto de la LF parece encontrarse en el capítulo VIII de la R330/1999
que se dedica a la protección fitosanitaria.
La R330/1999 atribuye al Servicio Estatal de Protección de Plantas la
determinación de cuándo procede la tala en áreas de bosques naturales
o artificiales afectados por plagas, enfermedades u otros agentes nocivos.
Pero son los administradores y tenentes de los terrenos forestales los encargados de aplicar esas medidas; para lo cual precisan de la autorización de
corta por razones sanitarias creada por el citado artículo 53 LF.

IV.1.3. Autorización para uso de área forestal para fines distintos
a los forestales
Como avanzamos al inicio de este acápite, la otra actividad sometida al
control administrativo mediante su sujeción a autorización es el uso de terrenos forestales para fines no forestales. Debe llamarse la atención que cuando la LF atribuye título competencial al SEF para otorgar las licencias para el
uso de tierras forestales, se refiere a un conjunto cerrado y taxativos de usos:
fines agrosilvopastoriles, turísticos o recreativos (artículo 11 inciso f] LF).
Sin embargo, el ámbito material de actuación de esta autorización forestal
se amplía de esa lista cerrada inicial a todo tipo de actividad no forestal
cuando más adelante la LF somete a la obtención de autorización administrativa la utilización de áreas del patrimonio forestal para actividades no
forestales que no impliquen cambios definitivos en su uso y no requieran
del proceso de licencia ambiental (artículo 56 LF).
La R330/1999 se encarga de desarrollar esta autorización. Atribuye al
SEF municipal la competencia para conocer de estas solicitudes de licencia. El interesado debe presentar junto a la solicitud un proyecto técnico
con los detalles de las actividades que pretende realizar y las medidas que
prevé para proteger al patrimonio forestal. Con esta documentación, el SEF
municipal debe decidir si concede o deniega directamente la solicitud, o
si impone modificaciones al proyecto para que cumpla con los estándares
de protección ambiental y pueda ser aprobado. Esta autorización forestal
es una de las pocas en la que el legislador decide establecer un conjunto
de parámetros o requisitos que debe observar la Administración para fundamentar la decisión, de forma tal que actúan como límites al poder de
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decisión administrativo al establecer ciertos cauces o indicadores que deben ser respetados y analizados en la toma de decisión. El SEF municipal
deberá tomar en consideración la clasificación y categoría del bosque de
que se trate, las indicaciones del Proyecto de Ordenación Forestal o Plan
de Manejo, el tipo de suelo y formación boscosa, la carga de animales por
área, y el tipo de cultivo agrícola (artículo 125 R330/1999).
Esta autorización forestal opera para la solicitud de actividades no forestales que no impliquen cambios definitivos en el uso del terreno. La
licencia se concede por el tiempo necesario para el desarrollo de la actividad en cuestión, pudiendo ser prorrogado. Corresponde al SEF municipal
controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas al ejercicio de
la actividad; detenta además la potestad de revocar la licencia cuando el
beneficiario incumpla las condiciones impuestas en el título, en la LF y en
la R330/1999.

IV.1.4. Autorización para el desmonte
Se considera desmonte la acción de allanar con carácter definitivo por
medios que impidan su regeneración natural, las áreas de bosques con el
fin de dedicarlas de forma permanente a actividades agropecuarias u otras
no forestales (artículo 148 R330/1999). El legislador parte de la proclamación sobre el carácter prohibido de los desmontes, y su permiso excepcional por medio de autorización que emite el máximo órgano administrativo
y de gobierno del país: el Consejo de Ministros o, en su caso, su Comité
Ejecutivo.
En el procedimiento administrativo que se incoa para decidir sobre la
solicitud de licencia de desmonte, existen dos momentos importantes.
Uno de ellos es la consulta que la Dirección Forestal debe realizar con
carácter obligatorio al CITMA sobre la procedencia del desmonte y condiciones ambientales que deben cumplirse. El otro momento es la emisión del dictamen de la Dirección Forestal donde se valora el proyecto de
desmonte, para hacerlo valer ante el órgano que definitivamente decidirá
si concede o deniega la licencia forestal: el Consejo de Ministros. En ese
dictamen va incluido el criterio del CITMA.
Se plantea como incógnita cuál es la fuerza del dictamen técnico de la
Dirección Forestal, dado que la R330/1999 no dice nada al respecto. ¿Está
obligado el Consejo de Ministros a resolver según lo dispuesto por el dictamen? Si la normativa tomase posición respecto a que sí, sería un dictamen
de carácter vinculante; sus disposiciones y criterios deben ser asumidos
tal cual por la instancia administrativa legitimada para la toma de decisión
sobre la concesión o denegación de la autorización. Si la legislación se
decantará expresamente por la independencia del órgano administrativo
respecto al criterio del dictamen sería, lo que en Derecho Administrativo
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se conoce como un dictamen no vinculante. Eso sí, al apartarse del criterio
del dictamen, la Administración viene obligada a motivar su decisión.

IV.1.5. Dictamen del Ministerio de Agricultura, previo al proceso
de cualquier autorización o licencia para ejecutar inversiones
o cualquier tipo de obra susceptible de dañar el medio
ambiente
Se trata de una figura difusa porque a primera vista guarda similitudes
con el ámbito objetivo de la anterior autorización, y porque de la lectura
de la LF no resulta claro si estamos frente a otra licencia o ante un dictamen que se une a otro procedimiento de concesión de una autorización administrativa. La LF establece que el Ministerio de Agricultura debe
evaluar cualquier inversión, obra y actividad susceptible de perjudicar el
patrimonio forestal o el hábitat o las condiciones de vida y reproducción
de las especies forestales; y que esa evaluación será previa al proceso de
otorgamiento de cualquier permiso o autorización (artículo 57 LF). Son
estos los únicos pronunciamientos de la LF respecto a esta figura, que
reaparece en la R330/1999.
Los tres artículos que el reglamento dedica a esta evaluación previa del
Ministerio de Agricultura permiten arribar a algunas conclusiones sobre
esta figura y su delimitación respecto de la licencia para desmonte y de la
licencia para uso de suelo forestal con fines distintos a los forestales.
El reglamento reproduce la cláusula del artículo 57 de la LF, pero identifica al sujeto responsable de emitir la evaluación. Le corresponde al SEF
provincial la evaluación previa al proceso de otorgamiento de cualquier
permiso o autorización para la ejecución de inversiones, obras y actividades susceptibles de perjudicar el patrimonio forestal o de afectar las
condiciones y reproducción de las especies forestales. Estamos en todo
caso ante una evaluación sobre actividades que no constituyan desmonte
(artículo 128 R330/1999). Ese dictamen será obligatoriamente acompañado de los documentos establecidos para solicitar permiso o autorización
de que se trate (artículo 130 R330/1999).
De esta tríada de preceptos de la R330/1999 se desprende que, pese al
uso no lo suficientemente depurado de los términos autorización y evaluación o dictamen, la legislación hace referencia no a una autorización administrativa más emitida por el SEF provincial, sino a un dictamen emitido
por este ente que se unirá al expediente administrativo creado para conocer de la solicitud de licencia para actividades de inversión y actividades
susceptibles en general de perjudicar el patrimonio forestal.
Ahora bien, se trata de una figura colindante con la autorización de
desmonte, por un lado, y por otro, con la autorización prevista para el
uso de áreas forestales con fines distintos a los forestales. Las tres técnicas
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configuran una escala graduada para la gestión y control de las actividades
humanas con distinto grado de incidencia sobre el patrimonio forestal. En
el extremo más agresivo de esa escala se encuentra la autorización para
desmontes por tratarse de una actividad que cambiará de forma definitiva
la naturaleza forestal del terreno para su uso agrícola o de otra índole. En
el otro extremo, hallamos a la autorización administrativa que se concede
sobre áreas forestales para usos distintos a los forestales, con carácter temporal y que implica cambios significativos en el uso y destino forestal del
terreno. Se trata de actividades compatibles con los destinos forestales. En
el punto medio de esta escala, se ubican estas actividades de inversión y de
actividades en general, susceptibles de causar daños al patrimonio forestal,
pero de las que el Ministerio de Agricultura no emite licencia alguna, sino
su criterio técnico que formará parte de un procedimiento administrativo
sobre solicitud de licencia radicado ante otra administración pública; vamos a ver que en la mayor parte de los casos formará parte del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que lleva a cabo el CITMA.

IV.1.6. Autorización del uso de fuego
Otra de las actividades controladas por la vía de autorización administrativa es el uso de fuego en los bosques y áreas colindantes. Similar
al esquema empleado para la autorización de desmonte, la LF parte de
una declaración general prohibitiva del uso de fuego, y la concesión excepcional de autorización administrativa para su empleo. Respecto a la
regulación sobre los motivos y fines de un uso permisivo del fuego no dice
mucho la LF. El legislador se ha limitado a expresar que las autorizaciones
excepcionales se harán previa coordinación con el Cuerpo de Guardabosques al nivel que se establezca, cumpliendo las medidas de seguridad
correspondientes.
El R330/1999 no amplía de forma considerable cuáles son los motivos
o las causas que deben darse para conceder esta licencia excepcional
que rompe con la declaración general de prohibición para este tipo de
actividades. El reglamento dispone que el permiso podrá ser denegado si
se aprecia que no existen condiciones para el uso del fuego motivado por
factores climáticos u otras circunstancias favorables para el surgimiento de
incendios (artículo 144 R330/1999).
La autoridad competente para resolver la solicitud de licencia para uso
de fuego es el Jefe Provincial del Cuerpo de Guardabosques. Junto con la
solicitud deberá acompañarse del dictamen del Jefe del SEF municipal.
El artículo 145 R330/1999 establece los rangos de horarios en que debe
realizarse la quema y la obligación del titular del permiso de comunicar
previamente a los vecinos del lugar la realización de la actividad.
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IV.1.7. Autorización de corta de árboles urbanos
La licencia forestal también se introduce para la gestión de los recursos
forestales urbanos. Se precisa de autorización administrativa siempre que
exista peligro de que los árboles dañen a personas o a bienes, la que es
otorgada por el SEF.

IV.1.8. Autorización de aprovechamiento de recursos forestales
Para el aprovechamiento de los recursos forestales provenientes de bosques y árboles ubicados en áreas urbanas se requiere de la previa obtención de la guía forestal.

IV.1.9. Autorización para el aprovechamiento de palmas muertas
o secas
Se considera una licencia excepcional. Es otorgada para el uso de palmas muertas o secas mediante la guía forestal por el SEF municipal.

IV.1.10. Autorización para moteo y trasplante de especies de palma
La R330/1999 introduce la obligación de obtener una licencia para
el moteo y trasplante de esta variedad vegetal. De manera similar al caso
anterior, es otorgada por el SEF municipal.

IV.1.11. Autorización de tala de palmas
Para el caso de que ejemplares de esta especie dañen construcciones
o puedan causar accidentes, su tala debe ser autorizada por el SEF municipal.

IV.1.12. Autorización para tala de árboles a consecuencia
del fomento cafetalero o cacaotero
La tala de árboles también está condicionada a la obtención de una
licencia administrativa cuando tenga como origen el incremento de terrenos dedicados a la siembra de café y cacao.

IV.1.13. Autorización para la introducción de especies de flora
y fauna
Se precisa de licencia administrativa para introducir en el patrimonio
forestal especies de fauna y flora procedentes del extranjero y de otros lugares del país. La LF dispone que la introducción de especies debe contar
con el aval del CITMA.
La regulación de esta modalidad de licencia se desarrolla por la Resolución Nº 111/1996, de 14 de octubre, Regulaciones sobre la Diversidad
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Biológica, del CITMA. En esta norma se establece que para acceder a los
recursos biológicos se requiere la previa autorización administrativa del
Centro de Inspección y Control Ambiental (CICA) o de las Delegaciones
Provinciales del CITMA.

IV.1.14. La licencia de impacto ambiental
Estamos frente a una de las licencias ambientales claves para las ciencias ambientales en Cuba,34 de indudable trascendencia en la gestión del
patrimonio forestal. Su regulación jurídica comienza por la LMA pero el
grueso de su ordenación se produce a nivel reglamentario, de la mano
de la Resolución Nº 132/2009, de 11 de agosto, Reglamento del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del CITMA (REIA). Se trata de
una autorización administrativa con la que se pretende ejercer un control
preventivo y posterior de la contaminación que provocarán proyectos de
actividades altamente contaminantes; de forma tal que la autorización que
culmina el procedimiento de evaluación de impacto ambiental contiene
las condiciones bajo las cuales debe realizarse la actividad en cuestión
para que produzca los impactos ambientales más leves posibles.
Las actividades altamente contaminantes para las que es obligatorio
obtener la licencia son: las presas, embalses, canales de riego, acueductos,
obras de drenaje, dragado u otras obras que impliquen la desecación o
alteración significativa de cursos de agua; plantas siderúrgicas integradas;
instalaciones químicas o petroquímicas integradas; instalaciones destinadas al manejo, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición
final de desechos peligrosos; actividades mineras; centrales de generación eléctrica, líneas de transmisión de energía eléctrica o subestaciones;
aeropuertos y puertos; construcción de líneas ferroviarias, terraplenes,
pedraplenes, rutas, autopistas, gasoductos y oleoductos; centrales de generación núcleo-eléctrica y otros reactores nucleares; instalaciones de investigación para la producción y transformación de materiales fisionables,
y las zonas e instalaciones para la disposición final de los desechos asociados a estas actividades; refinerías y depósitos de hidrocarburos, instalaciones para la gasificación y licuefacción de residuos de hidrocarburos,

34

Un estudio sobre la licencia que finaliza el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en Pereira, Jolene: “La autorización ambiental en Cuba: una visión jurídica desde su tipo integrado”, Revista Cubana de Derecho Ambiental, núm. 12-13,
enero-diciembre, La Habana, 2014, disponible en: http://www.proyesc.cu/rcda/inicio.php (consultado: 23 de enero de 2016).
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instalaciones turísticas, instalaciones de poblaciones masivas; zonas francas y parques industriales; cementerios y crematorios; rellenos sanitarios;
obras o actividades en áreas protegidas no contempladas en sus planes de
manejo; industrias metalúrgicas, papeleras celulosas, de bebidas, lácteas
y cárnicas, cementeras y automotoras; obras relativas a la biotecnología,
productos y procesos biotecnológicos; hospitales e instalaciones de salud,
perforación de pozos de extracción de hidrocarburos; colectores y emisores de efluentes sanitarios urbanos; y agropecuarias, forestales, acuícolas y
de maricultivo.
La relación que se entabla entre la licencia de evaluación de impacto
ambiental y las autorizaciones forestales de la LF y R330/1999 no es homogénea. Nuestro ordenamiento jurídico no se pronuncia de forma expresa respecto a cuándo procede solicitarse solo la licencia de evaluación
de impacto ambiental y cuándo procede obtener esta junto a las demás
autorizaciones forestales; las respuestas son todo menos nítidas, por lo que
debe procederse con cautela. En unos casos, las figuras de la legislación
forestal coexisten con esta licencia, en otros estamos en presencia de una
zona limítrofe para la existencia de las licencias forestales en donde ellas
le ceden paso a la licencia de impacto ambiental.
Todo parece indicar que la autorización que culmina el procedimiento
de evaluación de impacto ambiental convive en armonía con el dictamen
del Ministerio de Agricultura previo al proceso de cualquier autorización
o licencia, para ejecutar inversiones o cualquier tipo de obra susceptible
de dañar el medio ambiente, que prevé la LF y la R330/1999, puesto que
no colisionan entre sí, sino que el dictamen deberá incorporarse al procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental que lleva a
cabo el CITMA.
No sucede así con la autorización para uso de área forestal para fines
distintos a los forestales. En este caso, la LF concede más luces al respecto
pues se refiere a la obligatoriedad de esa licencia cuando se pretendan
realizar actividades no forestales que no impliquen cambios definitivos
en su uso y no requieran del proceso de licencia ambiental. Por tanto,
siempre y cuando se trate de las actividades para las que es obligatorio el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la licencia ambiental
desplazará a la autorización del artículo 56 de la LF.
Las interrogantes surgen también para el caso de las autorizaciones de
desmontes de la LF. Visto el silencio de la normativa debemos entender
que se mantienen ambas, por lo que el interesado en el proyecto deberá
dirigir solicitud para hacerse con la licencia de desmonte y plantear otra
en el procedimiento de evaluación ambiental que corresponda.
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V. Principales insuficiencias de la regulación de las
autorizaciones administrativas con incidencia sobre
el patrimonio forestal
Reseñadas las principales autorizaciones administrativas con incidencia sobre el patrimonio forestal, la explicación del régimen jurídico de la
autorización no se completa si no hacemos referencia a sus insuficiencias
más destacadas. Las deficiencias de las distintas licencias forestales tienen
su inicio en un uso desarticulado de la categoría jurídica porque carecemos de una ordenación con vocación de generalidad, una especie de
tronco común de la categoría.
El ordenamiento positivo no posee un cuerpo normativo que, con un
enfoque general, contenga una regulación básica sobre la autorización
administrativa, o al menos proyecte los elementos esenciales de autorización administrativa, que funja como referencia formal y material para su
visión unitaria. De igual manera, la ausencia de bases dogmáticas sobre
la autorización administrativa podría suplirse con una regulación sobre
una figura más general a la cual ella pertenece, el acto administrativo. Sin
embargo, nuestro Derecho Administrativo tampoco posee una regulación
básica sobre el régimen jurídico del acto administrativo, género del que la
autorización administrativa es una especie, una tipología del acto, y que,
de existir, pudiese beneficiarse en aras de mayor determinación positiva de
su estructura y contornos.
La ausencia de construcciones normativas de este calaje, sin lugar a
dudas, enrarece el uso de licencias en la legislación forestal pero no son
lagunas infranqueables. En otros países se ha arribado a un desarrollo técnico-jurídico de la autorización administrativa sin base normativa, a golpe de
la construcción teórica impulsada por los otros actores del Derecho: la jurisprudencia de los tribunales y las elaboraciones de la doctrina científica.
Este tampoco es nuestro escenario. La articulación normativa de la
autorización, en sus distintas manifestaciones, es un proceso que se ha
gestado en silencio, sin que haya sido sacado a la luz pública mediante
estudios doctrinales, y en el que la jurisprudencia no ha desempeñado roles significativos, al menos en lo que se refiere a ejercer influjo científicocreativo sobre la doctrina o el legislador. En nuestro caso toda la gama de
modalidades autorizatorias son construidas directamente en el seno de los
distintos regímenes sectoriales.
El acervo teórico sobre la autorización administrativa con que cuenta el
Derecho Público cubano no colma sus necesidades. La atención doctrinal
a esta técnica es escasa, y por algunos períodos la producción científica
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sobre el tópico ha sido nula, lo cual se traduce en la existencia de un vacío
teórico en torno a la categoría.35
Volviendo al plano normativo, tampoco hacemos gala de un cuerpo
legal regulador de un procedimiento administrativo general para las solicitudes formuladas ante la Administración, lo que podría brindar un poco
de luz desde el plano adjetivo a la configuración de algunos aspectos de la
categoría. Véase que este es uno de los grandes ausentes en la legislación
forestal. Salvo el REIA, ni la LF ni la R330/1999 dedican espacio a regular
un procedimiento administrativo para tramitar las solicitudes de licencias
forestales.
Ante la ausencia de referentes normativos generales, la autorización
queda entonces en manos de los legisladores sectoriales, que actuando
con vasta libertad ante la existencia de espacios sin regulación, y en base
a sus propios criterios o a la práctica jurídica que se haya sentado por precedentes normativos en la materia en cuestión, emplea los términos que
considera pertinentes para denominar a la autorización, y construye regímenes jurídicos sectoriales sin contar con el respaldo de un orden común.
Uno de los efectos de esta insuficiencia de patrones son los amplios
márgenes de actuación en manos de las administraciones públicas que tienen el poder para decidir sobre estas solicitudes de licencias, pues estamos
frente a espacios carentes de ordenación jurídica, donde, así y todo, las
administraciones públicas actúan, deben gestionar y tomar decisiones. A

35

Entre la doctrina cubana, que sin grandes desarrollos ha abordado la autorización
administrativa, puede verse a: Ruiz, Julián Modesto: Principios de Derecho Administrativo (segundo semestre), Materiales de Clase, Escuela de Ciencias Comerciales, primera edición, Universidad de La Habana, La Habana, 1947; Garcini
Guerra, Héctor: Derecho Administrativo, Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de
La Habana, 1986; Matilla Correa, Andry: Introducción al régimen…, cit.; Pérez Rizo,
Nilda Haydeé; Rodríguez Saif, María Julia y Ramiz González, Daniel: “La técnica autorizatoria en la construcción de viviendas ¿limitación o delimitación administrativa
de derechos? Vicisitudes normativas”, Revista Equipo Federal de Trabajo, edición 58,
2010, disponible en : http://www.newsmatic.e-pol.com.ar/index.php?pub_id=99&
sid=1174&aid=44398&eid=58&NombreSeccion=Notas%20de%20c%E1tedra%20
universitaria&Accion; Cánovas González, Daimar: “Responsabilidad civil y licencia
ambiental. Instrumentos al servicio del desarrollo sostenible”, Revista de Derecho
Ambiental, Abeledo Perrot, Buenos Aires, núm. 16, 2008; Cánovas González,
Daimar: “Licencia ambiental…”, cit.; Pereira Basanta, Jolene: “Algunas consideraciones en torno a la autorización administrativa en el sistema jurídico cubano”, Revista General de Derecho Administrativo, núm. 35, enero 2014, Editorial
Iustel, Madrid.
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esto nos referíamos cuando hablamos del laconismo de nuestro legislador;
se trata de espacios aún no regulados, donde la Administración cuenta
con holgados márgenes para la toma de decisiones, dado que la norma
no impone límites, no establece condiciones mínimas, no existe un íter
procedimental a seguir y, por tanto, carecemos de trámites obligatorios,
de garantías procedimentales para la tutela de los intereses y derechos del
solicitante, y donde no conocemos el peso de los criterios técnicos pues la
ley no establece de forma clara cuál es el valor de esos informes donde se
vuelcan las valoraciones científicas: los dictámenes.
En escenarios como estos se alzan con especial vehemencia los fines
que trazan las normas, porque constituyen mandatos de finalidad que deben ser cumplidos por los órganos ejecutivos. La Administración realiza su
función de ejecución de la ley, pero se trata de un esquema donde prima
el mandato finalista; la norma establece los objetivos públicos que deben
obtenerse, los principios jurídicos que deben ser faro y guía de toda la
función administrativa, y la actuación de los órganos administrativos debe
dirigirse a la consecución de esos fines.
El escenario se muestra bastante oscuro, pero no por ello la legislación
ambiental puede considerarse acéfala en su función de guiar y proporcionar las referencias directas para el actuar de la Administración. Solo
que para el operador jurídico cubano en materia de autorización forestal
el camino para adoptar la decisión no está señalado. Exige de ejercicios
de integración e interpretación normativas, pues algunos criterios generales están en los objetivos o finalidades que se persiguen en las normas;
mientras que en muchos otros casos las respuestas sobre si se concede o
deniega una solicitud de licencia forestal, o sobre qué condiciones exigirle
al solicitante para que su proyecto sea aceptado se hallan en el estado de
la técnica, a extramuros del Derecho. Por ello, es nuestra intención dejar
constancia en este trabajo sobre la importancia y el papel central que la
técnica desempeña como guía para la toma de decisiones sobre la concesión o denegación de las autorizaciones forestales, pues dadas las características de nuestra legislación y la materia sobre la cual se recae, estamos
en presencia de una gran dosis de discrecionalidad técnica.
Decidir la introducción de una especie exótica, autorizar una corta por
motivos sanitarios en una faja forestal, autorizar acciones de reforestación
y decidir qué variedad se siembra, son acciones que se deciden sobre una
base científica que no brinda el Derecho. Es una característica esencial
del Derecho Ambiental en su conjunto, y del Derecho Forestal, el hecho
de que la propia complejidad del bien jurídico que se protege determina
un nuevo valor para las ciencias ecológicas en general y un planteamiento
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diferente para la relación que se entabla entre el Derecho y la técnica,
donde esta última es la que brindará las respuestas, en nuestro caso, el
condicionado de muchas de las licencias forestales, cerrando y determinando los espacios de decisión hacia los argumentos de los especialistas.
Las investigaciones, interpretaciones científicas sobre un mismo fenómeno, los resultados de los estudios y las reglas contenidas en las normas
técnicas constituyen las respuestas para desechar la solicitud o autorizarla,
bajo específicas condiciones técnicas.36

36

Sobre la relación entre la técnica y el Derecho remitimos a Esteve Pardo, José: Técnica, riesgo y Derecho. Tratamiento del riesgo tecnológico en el Derecho ambiental,
Ed. Ariel, Barcelona, 1999.
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Fundamentos jurídicos de la intervención
administrativa en la actividad privada
de alojamiento turístico en Cuba. Propuestas
Yuri Pérez Martínez*

I. Bases constitucionales de la intervención
administrativa en el turismo
El turismo, a partir de la segundad mitad del siglo XX, constituye un
sector relevante para la economía mundial. Los efectos positivos de las
actividades turísticas sobre la sociedad (generadoras de riqueza, desarrollo
económico, empleos, políticas de restauración patrimonial, de conservación de entornos naturales, entre otros) llevaron a que el Estado, en los
destinos preferentes de flujos turísticos, interviniera en la ordenación de
los diferentes aspectos del fenómeno socioeconómico.
En Cuba se considera como uno de los renglones propulsores de la economía nacional, aspecto que tiene como consecuencia un predominio de
su arista económica en los fundamentos de la intervención administrativa
en el sector.
Los principios que sostienen el modelo económico cubano, en este
sentido, pautan el grado, extensión e intensidad de la intervención administrativa en materia turística. La esencia político-ideológica del Estado
sustenta la acción interventora de la Administración Pública en las relaciones socioeconómicas. Empero, en el desarrollo de la actividad turística
concurren varios elementos que justifican la intervención del Estado en
el sector. La potencial contribución del turismo al bienestar social y el
propósito de integrar esta actividad dentro de las coordenadas propias de
un desarrollo sostenible, la afectación de bienes públicos de muy distinta
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Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor de Derecho Constitucional y de Derecho
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naturaleza y la necesidad de salvaguardar el interés público,1 se erigen en
razones justificativas de las acciones de la Administración turística en este
ámbito para ordenar, promocionar, fomentar y fiscalizar.
El texto constitucional preceptúa reglas de intervención específicas, explícitas y positivas que crean títulos habilitantes en los poderes públicos
en relación con la materia económica, o sea, se convierte en norma autorizante y legitimadora de acciones que concluyen los entes administrativos
y que pueden traducirse en limitaciones para los individuos, cuestión que
constituye expresión inmediata de todos los valores que fundamentan al
régimen desde una perspectiva iusfilosófica.
Fortalecer el sistema socialista, satisfacer cada vez mejor las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos, promover
el desenvolvimiento de la persona humana, de su dignidad, el avance y
la seguridad del país, son fines del Estado, para lo cual organiza, dirige y
controla la actividad económica nacional conforme a un plan que debe
garantizar el desarrollo programado del país.2
Por definición constitucional, el Estado administra directamente los
bienes que integran la propiedad socialista de todo el pueblo y puede
crear y organizar empresas y entidades encargadas de su administración,
cuya estructura, atribuciones, funciones y el régimen de sus relaciones son
regulados por normas infraconstitucionales.3
De la preceptiva enunciada se puede dilucidar los objetivos generales
de la intervención estatal y –en cierta medida– la tipología. Existe una
preeminencia de la actividad administrativa directa que se justifica por el
régimen de propiedad imperante, elemento que obedece a una verdadera
exigencia de la Constitución.4 Al asumir funciones como la salud, la educación, la seguridad social, comunicaciones, transporte, etcétera, y tener
una fuerte intervención en el tráfico jurídico privado, el Estado extiende su
accionar más allá de los límites que conocen otros sistemas y ese perímetro de actuación se configura en sus líneas cardinales por la normativa de
superior jerarquía del ordenamiento jurídico.5

1
2
3
4

5

Véase: Ivars, Josep A.: Planificación turística de los espacios regionales en España,
Ed. Síntesis, Madrid, pp. 93-94.
Cfr. artículo 16 de la Constitución de la República de Cuba.
Cfr. artículo 17 del texto constitucional.
Véase: Cobo Roura, Narciso A: “El Régimen jurídico del sistema empresarial cubano. Derecho Económico y cambios en el marco jurídico, en Temas de Derecho
Económico, Ed. Félix Varela, La Habana, 2007, p. 2.
Véase: Matilla Correa, Andry: “Constitución y Administración Pública: algunas ideas
sobre las bases constitucionales del régimen jurídico-administrativo cubano”, en
Huck, Winfried y Pérez Martínez, Yuri: Derecho, Economía y Sociedad en el Siglo XXI.
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Después de la reforma constitucional del año 1992, a diferencia de
otros modelos, el sistema económico cubano se sustenta en el principio de
complementariedad, que se traduce en que el Estado mantiene su rol
de actor principal de la economía, traza los postulados y estrategias en
su conducción, encauza las acciones de todos al cumplimiento de sus
objetivos en aras de garantizar el bienestar común; pero no en posición
de exclusividad o sustracción total, sino en armonía con otros sujetos,
quienes, con su participación en la gestión económica, deben colaborar
en imprimirle mayor eficiencia y eficacia al socialismo.
El ejercicio privado de actividades turísticas no encuentra asidero directo en el texto constitucional. Sin embargo, con anterioridad a la declaración política contenida en los Lineamientos que pautan la actualización
del modelo socioeconómico6 y después de la reforma constitucional de
los años noventa, no existía disposición jurídica que impidiera plantearse
que el ámbito turístico es un campo abierto a la afluencia de varios actores
para la realización del turismo, por ende, fuera de aquellos servicios de
titularidad estatal.
El sistema económico, con la segunda modificación constitucional,
tuvo transformaciones que impactaron el régimen jurídico de la propiedad
en todas sus formas y que repercutieron en la realización de actividades
por sujetos diferentes al Estado. Sustancial, a los efectos del presente estudio, fue el cambio que operó en torno a determinados bienes públicos,
circunscritos ahora en los medios fundamentales de producción.7
Lo anterior delimitó la propiedad estatal socialista de todo el pueblo
en su contenido. La nueva regulación genera interrogantes, pues aquellos
medios de producción que no gozan de la adjetivación de fundamentales
caen en una órbita que bien puede ser atraída por la propiedad de los agricultores pequeños (demás bienes inmuebles y muebles que les resulten

6

7

II Simposio Germano-Cubano de Derecho 2013, La Habana, Cuba, Ed. Verlag
Dr. Kovac, Hamburg, p. 328.
«La actividad no estatal en alojamiento, gastronomía y otros servicios, se continuará
desarrollando como oferta turística complementaria a la estatal». Un estudio de los
lineamientos, a partir de las opiniones de la población (este Lineamiento No. 262
generó 288 opiniones en todo el país) y la conciliación con los organismos correspondientes, arrojó como resultado final en esta proyección específica, la necesidad
de acciones en función de promocionar la actividad. Véase: Partido Comunista de
Cuba (PCC): Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, La Habana, 2011; así como Información oficial sobre el resultado del debate
de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
Tabloide especial, mayo de 2011, p. 39.
Cfr. artículo 14 constitucional.
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necesarios para la explotación a que se dedican, conforme a lo que establece la ley), por la propiedad cooperativa (administran, poseen, usan y
disponen de los bienes de su propiedad, de acuerdo con lo establecido en
la ley), por la propiedad personal (medios e instrumentos de trabajo personal o familiar), por la propiedad de las organizaciones políticas, de masas
y sociales (bienes destinados al cumplimiento de sus fines) y por la propiedad de empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas (el uso,
disfrute y disposición de los bienes pertenecientes al patrimonio de las
entidades anteriores se rigen por lo establecido en la ley y los tratados, así
como por los estatutos y reglamentos propios por los que se gobiernan).8
Hugo Azcuy, al referirse a la propiedad y el sistema económico en la
reforma sostiene: «En los términos del nuevo artículo 14, la propiedad
socialista ya no es definible por exclusión, puesto que al limitarse a los
medios fundamentales de producción, un amplio espectro de actividades
económicas ya no constituirá propiedad socialista, y este sector de medios no fundamentales de producción no sería ubicable en ninguna de las
otras formas de propiedad reconocidas en la Constitución. Sin embargo, la
aceptación de este nuevo hecho jurídico –la propiedad privada individual
de medios de producción– solo recibe un reconocimiento elíptico en el
artículo 15 (…)».9
Lleva razón el autor en la afirmación de la regulación sobreentendida de la propiedad privada en el último artículo que cita, pero se es del
criterio que al cambiar la faz del sistema de economía de medios de producción a medios fundamentales, fuera del artículo de referencia (bienes
estales, de todo el pueblo) quedaban, en la aureola del artículo 14 constitucional, medios no primordiales para la sustentación del socialismo que
bien podrían ampliar el patrimonio de los sujetos propietarios concebidos
en la Constitución.
No obstante, tal aseveración no encuentra cobija explícita en los preceptos constitucionales, cuestión que sería conveniente precisar en reformas futuras porque esta ambigüedad constituye un freno al desarrollo de
agentes económicos que ya interactúan en la sociedad. Claro está, sin que
sea desconocer las pautas esenciales que regulan la economía y que por
cláusula de intangibilidad no deben ser alteradas. Nos referimos a los principios básicos de aplicación a la actividad económica que determinan,

8
9

Cfr. artículos 19, 20, 21, 22, 23 de la Constitución reformada en el año 1992,
ob. cit., pp. 15-17.
Azcuy, Hugo: “Cuba: Reforma constitucional o nueva Constitución”, en Análisis de
la Constitución Cubana y otros ensayos, Ed. Ruth casa editorial, Instituto Cubano de
Investigación Cultural Juan Marinello, La Habana, 2010, p. 272..
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por transitividad, el papel del Estado ante el sector turístico y los límites al
desarrollo de actividades privadas.
La asignación o adscripción de una actividad al sector público o a la
prestación privada debe ser decisión política de rango constitucional, que
el ordenamiento jurídico se limita a aceptar y conformar mediante técnicas que al efecto provee la ciencia del Derecho. La Constitución cubana
no regula tal distinción, por tanto, si la disposición suprema del entramado
sociojurídico hace silencio al respecto, no debe distinguirse más allá.
Ahora bien, existen en la Constitución auténticas encomiendas a los
poderes públicos para el logro de determinados objetivos o para la satisfacción de finalidades constitucionalmente queridas,10 que se relacionan
directa o indirectamente con el turismo: garantizar el derecho al descanso
mediante las vacaciones anuales pagadas; el fomento por parte del Estado
del desarrollo de instalaciones y planes vacacionales; el derecho a la recreación, asegurado con los medios puestos a disposición del pueblo para
facilitar la práctica del ejercicio recreativo, entre otros.11
Las formulaciones señaladas se enmarcan dentro de los derechos conocidos como de segunda generación, que se reconocieron en el texto constitucional con carácter de fundamentales. Téngase en cuenta que la legitimación formal de la realidad existente en la etapa postrevolucionaria, tras
diecisiete años, así como la asimilación de nociones teóricas soviéticas,
fueron aspectos que cincelaron las funciones del Estado y su despliegue
social, particularmente las maneras de regulación de los derechos ciudadanos y la concepción de garantías materiales para asegurar el ejercicio
pleno de los derechos.
La Constitución, según se proyectó, partió de la materialidad efectiva,
sus contenidos no eran solo para la realización futura, sino reflejo del
nivel alcanzado en la sociedad. La intervención estatal se concibió consustancial para garantizar la realización de derechos y la prestación de los
servicios públicos cardinales. Desde esta perspectiva, la Administración
Pública tuvo carta de naturalización jurídica para intervenir como garante
de los derechos socioeconómicos.12

10

11
12

En torno a las finalidades constitucionales implícitas y explícitas en la doctrina española, véase: Bermejo Vera, José y otros: Derecho Administrativo. Parte Especial, sexta
edición, Ed. Thomson Civitas, España, 2012, p. 1001.
Cfr. artículos 46 y 52 de la Constitución de la República de Cuba.
Véase: Prieto Valdés, Martha: “Los derechos constitucionales y sus garantías. De
nuevo a la carga en pos de su aseguramiento”, en Escritos sobre Derecho Procesal Constitucional. Homenaje cubano al profesor Héctor Fix-Zamudio en sus
50 años como investigador del Derecho, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de
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Vinculados al turismo, se regulan en la ley de leyes, además, determinados recursos naturales u obras del ingenio humano que por sus valores
para atraer flujos de turistas y excursionistas al país, pueden integrar la noción de recurso turístico, a saber: la identidad y el patrimonio cultural, la
riqueza artística e histórica de la nación, los recursos y monumentos naturales, playas, balnearios, parques, así como lugares notables por su belleza
natural.13 La Constitución, en ocasión de regular el principio de igualdad,
establece el uso común general de los bienes de dominio público. El uso
común viene a identificarse sustancialmente con el que en ocasiones se ha
distinguido con el uso normal, acorde con la naturaleza del bien.
En atención al ejercicio de ese derecho, Esteve Pardo señala que debe
realizarse con la observancia de las siguientes características: ha de ejercerse de acuerdo con la naturaleza del bien, no se requiere de título alguno para ejercitar este derecho, que no está condicionado así a la previa
intervención administrativa y debe ser compatible con el uso que puedan
realizar otros ciudadanos de forma simultánea sin incomodar a los demás.
Para garantizar el uso en estas condiciones la Administración dispone de
un poder de ordenación del mismo cuando se plantean problemas de saturación o avalancha de usuarios.14
La planificación y ordenación de la actividad turística que se despliega a partir de la explotación de estos bienes públicos convertidos en recursos turísticos, por la capacidad de movilizar corrientes de visitantes,
debe desarrollarse en una triple vertiente territorial, temporal y sectorial.15
Deben establecerse las limitaciones en el ejercicio del derecho de uso
del dominio público y medidas correctoras de sobreexplotación de productos turísticos. «Entra en juego así [apunta Martín-Retortillo Baquer]
la necesidad de una decidida intervención del Estado: para proteger las
costas, por ejemplo, secularmente ofrecidas con su configuración, pero
que pueden sucumbir ante la facilidad de construir aparatosas barreras

13
14

15

la UNAM, IMDPC, UNAM, UNIJURIS, Facultad de Derecho de la Universidad de La
Habana, La Habana, 2012, pp. 334-341.
Cfr artículos 11, 27, 39 inciso h), 43 novena pleca de la Constitución de la República de Cuba.
Véase: Esteve Pardo, José: Lecciones de Derecho Administrativo, segunda edición,
Ed. Marcial Pons, Madrid, 2012, p. 518. De igual forma: Dromi, Roberto: Derecho
Administrativo, tercera edición actualizada, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires,
1994, pp. 427 y ss.
Para profundizar, ver: Collizo Soneiro, Javier y Lacosta Aragües, Antonio J.: “Un estudio tipológico de los recursos turísticos”, en Tudela Aranda, José (director): Régimen
jurídico de los recursos turísticos, Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública, Ed. Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1999, pp. 19-76.
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arquitectónicas; para evitar la desforestación desequilibrada; para impedir
la urbanización no querida de los suelos; para asegurar que se mantenga
la estructura y el equilibrio del centro histórico de la ciudad; intervención
del Estado así para impedir que sean desarraigados de su lugar de origen
bienes histórico-artísticos secularmente asentados».16
La aparición progresiva de nuevas amenazas, de afecciones al medio
natural y construido, en la medida en que estos se consolidan como un
singular escenario turístico, delinean la necesidad de encauzar al turismo por la senda del desarrollo sostenible.17 Es imprescindible para ello
dar un uso óptimo a los recursos naturales o artificiales como elementos
fundamentales de la dinámica turística, propiciando su conservación y
protección.
Uno de los principios rectores de la política económica cubana, con
determinación constitucional e influencia en la ordenación jurídica del
turismo, lo constituye la estrecha vinculación del medio ambiente al desarrollo socioeconómico sostenible,18 o sea, la protección ambiental se instituye como fundamento de intervención estatal en la actividad turística.
Derivada del mandato constitucional, la Ley No. 81/1997 (Del Medio
Ambiente), regula que «el desarrollo sostenible del turismo se fundamenta
en que este se efectúe de modo tal que armonice el empleo eficaz de las
potencialidades estéticas, recreativas, científicas, culturales y de cualquier
otra índole de los recursos naturales que constituyen su base, con la protección de estos y la garantía de que puedan proporcionar iguales o superiores beneficios a las generaciones futuras. Se basa, además, en el respeto
a la cultura nacional y sus expresiones territoriales y en la integración de
las poblaciones locales al desarrollo de sus actividades, contribuyendo así
a la elevación de la calidad de vida de los seres humanos».19
La disposición jurídica citada estipula que «el desarrollo de actividades turísticas en las áreas protegidas se regirá por lo establecido para sus

16

17

18
19

Martin-Retortillo Baquer, Lorenzo: “Prólogo” en Bouazza Ariño, Omar: Ordenación
del territorio y turismo. Un modelo de desarrollo sostenible del turismo desde la
ordenación del territorio, Ed. Atelier, Barcelona, España, 2006, pp. 30-31.
Tena Piazuelo, Vitelio: “La dimensión medioambiental: panorámica y propuesta de
integración”, en Tudela Aranda, José: El derecho del turismo en el Estado autonómico. Una visión desde la Ley del Turismo de la Comunidad Autónoma de Aragón, Ed.
Cortes de Aragón, Zaragoza, 2006, p. 359.
Cfr. artículo 27 de la Constitución de la República de Cuba.
Cfr. artículo 139 de la Ley No. 81 (Del Medio Ambiente), aprobada por la Asamblea
Nacional del Poder Popular de fecha 11 de junio del año 1997. Gaceta Oficial de la
República de Cuba, edición extraordinaria, número 7, año XCV, viernes 11 de julio,
La Habana, 1997.
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distintas categorías de manejo. Si las áreas en que se practica la actividad
turística no estuvieran declaradas como protegidas, la institución a cargo
de estas actividades estará obligada a establecer planes para la protección
de los recursos naturales del área y a velar por su cumplimiento».20
El máximo exponente de la Administración turística en la Isla es responsable de la creación e implementación de estrategias para garantizar
el desarrollo sostenible del turismo, para lo cual, por estipulación legal,
coordinará con otros organismos de la Administración Central del Estado,
competentes en razón de la materia.21
La industria turística se presenta en múltiples ocasiones como devastadora de las comunidades anfitrionas. La actividad del hombre, dirigida a
explotar las potencialidades turísticas de un territorio determinado, puede
propiciar efectos nocivos en los hábitats y ecosistemas, razón que devela
la necesidad de prever y paliar estos inconvenientes en busca de la sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, social y económica del turismo.
El enfoque proteccionista del medio ambiente que realiza la Constitución impone, desde la perspectiva turística, acciones dirigidas a la
planificación de los territorios de preferente uso turístico y zonas de alta
significación para el turismo, control administrativo de actividades potencialmente lesivas a los entornos de acogida, mediante un régimen de autorización previa; medidas de fomento enfiladas a impulsar iniciativas de
sustentabilidad ambiental de actividades turísticas, etcétera.
La Administración Pública en Cuba, precisamente por su condición
socialista,22 está compelida a intervenir en la conducción económica de
la sociedad. Este elemento constituye, sin dudas, el basamento primigenio
del Derecho Administrativo económico en nuestros predios. El Estado, y
de forma especial la Administración, carga el peso de la responsabilidad
económica en el entramado social, es acreedora de un haz de potestades
administrativas, reconocidas constitucionalmente,23 para desplegar en la

20
21

22
23

Cfr. artículo 140 en relación con el artículo 90, inciso l) de la Ley No. 81/1997, cit.
Cfr. artículo 141 de la Ley No. 81/1997 y apartado segundo, escaque 2 del Acuerdo
No. 2842 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de fecha 25 de noviembre
del año 1994, contentivo del objetivo, las funciones y atribuciones específicas del
Ministerio del Turismo. Protocolo del Ministerio del Turismo de la República de
Cuba, p. 1. «participar con los organismos correspondientes en la elaboración de la
política de conservación del medio ambiente y los recursos naturales y velar por el
cumplimiento de la misma en la actividad turística».
Cfr. artículo 1 de la Constitución de la República de Cuba en relación con los artículos 9, 14 y ss.
Cfr. artículos 98 y 100 de la Constitución de la República de Cuba.
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práctica su poder interventor; de ahí que pueda ordenar, fomentar, controlar y dirigir las relaciones económicas.
Al ser uno de los dinamizadores más importantes de las variables de
crecimiento de la economía, el turismo debe ser objeto de intervención
administrativa, o sea, la relevancia socioeconómica del turismo justifica
la injerencia de las Administraciones Públicas. La sola evocación del evidente significado económico que tienen las actividades de todo tipo relacionadas con este sector, en sus líneas más generales de incidencia en el
nivel de renta y en la producción nacional, eximen de grandes exactitudes
al respecto.24
La cuestión estriba en cuáles deben ser los límites a esa intervención, ya
que la Administración Pública siempre debe actuar bajo la observancia de
la legalidad, proporcionalidad, igualdad y responsabilidad. Su actividad
no debe desconfigurar los valores y principios supremos del ordenamiento
jurídico, ni trasvasar los ámbitos de su competencia, como elemento característico de los órganos administrativos.25
En esta dirección, la competencia administrativa «es la parcela de actividad que se asigna a un órgano, de la que este se responsabiliza y para
cuya realización dispone de potestades administrativas. Lo determinante
de esta noción no es tanto el cometido o sector de actividad de que se
trate, sino de que para ello se dispone de potestades administrativas».26
Estas últimas se atribuyen por disposición del ordenamiento y delinean
los derroteros que le están permitidos a la Administración. Al respecto,
se sostiene de manera acertada: «Si las potestades administrativas encierran las posibilidades de una actuación concreta de la Administración, es,
precisamente, en esa actuación donde se funcionalizarán las exigencias
y limitaciones que el principio de legalidad impone a dichas potestades,
(…) al configurarlas y regular sus particulares condiciones de ejercicio».27
La legalidad es un principio básico del hacer o no hacer estatal, en particular, de toda actividad de la Administración. La legitimidad de la intervención administrativa estará condicionada en absoluto por la habilitación
normativa que imprima validez a los desempeños administrativos, o sea,
es «presupuesto de su lícita actividad y límite de la misma».28

24
25
26
27

28

Véase: Bermejo Vera, José: Derecho Administrativo. Parte Especial, cit., p. 993.
Véase: Esteve Pardo, José: ob. cit., p. 152.
Ibídem.
García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón: Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, decimocuarta edición, Ed. Thomson Civitas, Aranzadi S.
A., Madrid, 2008, p. 495.
Sánchez Morón, Miguel: Derecho Administrativo. Parte General, séptima edición,
Ed. Tecnos, Madrid, 2011, p. 245.
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Sobre la base de este criterio, la vinculación positiva a la legalidad se
consagra en el artículo 10 constitucional y constituye base de intervención
administrativa con independencia del ámbito de que se trate.29 Este aspecto se refuerza con el artículo 66 de la Constitución, que establece, en términos de deber constitucional, la observancia estricta de las normas constitucionales y de las leyes.30 Bajo este enunciado, el principio de legalidad
mantiene un movimiento pendular en un plano jurídico-deontológico. La
Constitución impone a sus destinatarios un deber en sentido genérico que
se deriva en sometimiento de todos a la norma constitucional, consecuencia natural de su obligatoriedad y normatividad.
Matilla Correa, al respecto, sostiene con acierto: «La ley de Leyes cubana únicamente no se limita a fijar los órganos administrativos superiores y
sus competencias esenciales, sino que, en igual sentido, encierra preceptos que le señalan a la Administración Pública verdaderas reglas de conducta de forma imperativa. Quizás por su trascendencia para las relaciones Administración-administrado, para el actuar del ente administrativo,
y por ende para el Derecho Administrativo, dentro de esos señalamientos
uno de los más relevantes sea el artículo 10 (…)».31
La Constitución prefigura jurídicamente la Administración en su doble
dimensión subjetivo-orgánica y objetivo-funcional.32 Es lógico que así sea,
si se toma en consideración que se encuadra como parte del subsistema de
órganos estatales con función administrativa33 y está sometida al Derecho,
en el cual debe encontrar la fuente de habilitación (títulos de intervención), así como al control de las masas populares.34 En esta vertiente, es
29

30
31

32
33
34

«Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan
“dentro de los límites de sus respectivas competencias” y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda
la sociedad». Cfr. artículo 10 de la Constitución de la República de Cuba. Parece
ser que el constituyente optó por la vinculación positiva, pues la normativa constitucional en otros preceptos apela la competencia para delimitar zonas de actuación
de los órganos estatales, por ende, de los administrativos. Cfr. artículo 68, inciso ch) de
la Constitución cubana. Incluso, se pude vislumbrar la presencia del principio
de legalidad en varios espacios normativos del texto constitucional. Cfr. artículo 98,
inciso k), l), ll), m), y n) de la carta magna.
Cfr. artículo 66 constitucional.
Matilla Correa, Andry: “Constitución y Administración Pública…”, cit., p. 329. Del
mismo autor: “Comentarios sobre las fuentes del Derecho Administrativo cubano
(excepto el Reglamento)”, en AA.VV.: Temas de Derecho Administrativo cubano, Ed.
Félix Varela, La Habana, 2006, pp. 62-66.
Véase: Parejo Alfonso, Luciano: Lecciones de Derecho Administrativo, segunda edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2008, p. 47.
Cfr. artículos 74, 95, 96, 97, 101, 103 de la Constitución de la República de Cuba.
Cfr. artículo 68, inciso b) constitucional.
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imprescindible la nota de que las decisiones administrativas deben apuntar a la legitimidad democrática, en tanto, apegadas a la legalidad, se enfilen a garantizar el bien común.
Desde el punto de vista que nos ocupa, todos estos mandatos son presupuestos constitucionales de la intervención administrativa en la sociedad y contribuyen a configurar la dimensión constitucional del turismo
por encima de la mera literalidad de los términos específicos, a la vez que
condicionan que el poder público pueda y deba interferir en este terreno.

II. Distribución de competencia en materia turística
en Cuba
La materia turística delimita un perímetro específico de intervención
administrativa para ordenar, fomentar, controlar, promocionar, sancionar e
incluso servir o prestar directamente el objeto turístico.
La realización del turismo computa la afluencia de sujetos con intenciones diversas, aspecto que supone la intervención especial de los entes
públicos para encauzar el hacer turístico. La propia transversalidad del
sector localiza en él diferentes políticas que se desarrollan en otros contornos de competencias de la Administración Pública, o sea, existen otros títulos competenciales que influyen, al menos indirectamente en el turismo.
Son las denominadas materias conexas que se concretan en las competencias estatales relativas a inmigración, extranjería, divisas, cambio de moneda, transportes, comunicaciones, medio ambiente, costas, urbanismo,
etcétera.35 Es tal la complejidad de esta realidad que resulta difícil dibujar
la línea que separa sus particularidades iusadministrativas.
Empero, actividad administrativa turística constituye aquella que se
ejerce sobre los actores del sistema turístico, sean prestadores o usuarios,
así como las comunidades receptoras o de acogida. La definición anterior
precisa que las acciones administrativas que se articulan directamente sobre estos agentes (por la Administración turística) y se insertan en la noción
de política pública en el ámbito turístico, son las únicas que merecen el
calificativo de turísticas.36
35
36

Ver: Colonge Velázquez, Antonio: El turismo: aspectos institucionales y actividad
administrativa, Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid, 2000, p. 83.
Véase: Fernández Rodríguez, Carmen: Derecho Administrativo del Turismo, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 17-18. Igualmente, de la propia autora: “La intervención administrativa sobre el turismo”, en Linde Paniagua, Enrique (coordinador), Parte Especial del Derecho Administrativo. La intervención de la Administración en la
sociedad, 2a edición, Ed. COLEX, Madrid, 2012, pp. 1002-1003.
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La política turística37 debe contener una serie de instrumentos para alcanzar las finalidades diseñadas en ella. Para maximizar los ingresos del
sector38 es ineludible planificarlo sobre las bases de herramientas económicas, organizativas, financieras, medioambientales, fiscales, políticas,
culturales y normativas.
Dentro de los elementos para el análisis de la política turística, los jurídicos presentan un papel fundamental, ya que legitiman, formalmente, los
espacios de movilidad de los componentes del sistema turístico, sean los
diferentes actores (públicos, privados, turistas, excursionistas y destino), de
los productos turísticos (se revelan en los entornos social, cultural, natural, marítimo, etcétera) o de las actividades turísticas (viajes, alojamientos,
transporte, actividades complementarias, entre otras). A través del Derecho se regulan las interacciones y confluencias entre unos y otros para
evitar reacciones adversas en menoscabo de la imagen Cuba, la calidad
del producto turístico que se oferta en la Isla, la protección al usuario turístico, entre otros.
La actuación de los entes administrativos, piezas claves de la dimensión estructural u orgánica de la política turística, debe cobrar expresión
jurídica, pues deriva en legitimidad de los quehaceres que se desarrollan
en el sector. Es necesario delimitar el conjunto de facultades, atribuciones
y responsabilidades de los órganos con funciones administrativas en el
ramo. Se deben puntualizar las competencias turísticas.
Con tales propósitos, enfocados en la distribución de competencias
desde la división político-administrativa del territorio nacional, hemos de
advertir que se manifiesta una concentración y centralización de las competencias turísticas en el nivel central del Estado.
Al considerarse el turismo como renglón económico de interés público, las competencias para ordenar e intensificar el desarrollo del sector,

37

38

Conjunto articulado armónicamente de decisiones públicas, en un ámbito territorial, que tienen como propósito lograr objetivos específicos, en relación con los
hechos y sujetos de disímil naturaleza que se manifiestan en la concreción del fenómeno turístico. Véase: Velasco González, María: La política turística. Gobierno
y Administración Turística en España (1952-2004), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia,
España, 2004, pp. 71-76. De la propia autora: “Administración y política Turística
de 1978 a 2005”, en Revista Estudios Turísticos, Ed. Instituto de Estudios Turísticos,
núm. 163-164, Madrid, 2004, pp. 99-122.
Dentro de los lineamientos de la política para el turismo se consagra que «el objetivo fundamental de la actividad turística es la captación directa de divisas, maximizando el ingreso medio por turista». Cfr. Lineamiento No. 255, Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
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se aglutinaron en la Administración Central del Estado.39 Varios elementos
favorecieron la concentración de decisiones estatales en este ámbito con
la consecuencia evidente de centralización administrativa.40 Esta realidad
fue en detrimento de las localidades cubanas como epicentros turísticos.
El turismo es un fenómeno concreto de desplazamiento y está determinado por una serie de atracciones de carácter local.41 Justamente, la
relevancia que evoca lo municipal en el desarrollo turístico del país y en
la satisfacción de las necesidades sociales, fundamenta la idea de descentralización y desconcentración de competencias turísticas a favor de los
entes locales. La descongestión del aparato central estatal para nutrir la
autonomía local no rompe la idea de unidad de poder, máxime si se trata
de un Estado unitario.
La combinación adecuada de la centralización y descentralización en
la actividad del Estado fue admitida en los años de la provisionalidad revolucionaria como forma de armonizar los intereses centrales con los de la

39

40

41

El fenómeno de la centralización y concentración de las decisiones estatales en
materia turística no es exclusivo de Cuba. En los países que se conciben como
destinos preferentes de flujos turísticos (Italia, Francia, España), en los orígenes de
la organización administrativa del sector, operó una centralización administrativa.
Véase, entre otros: Andreani, Antonio: “L’organizzazione amministrativa del Turismo
in Italia nella evoluzione Dallo stato centralizzato Allo stato regionale”, Revista de
Estudios Turísticos, núm. 59-60, Ed. Instituto de Estudios Turísticos, Madrid, 1978,
pp. 81-88; Martín Mateo, Ramón, Martín-Retortillo, Lorenzo y Villar Palasí, José
Luis: “Aspectos jurídico-administrativos del turismo”, en AA.VV: Primer Congreso
Italo-Español de profesores de Derecho Administrativo, Sevilla 1966, Ed. Ministerio
de Información y Turismo, Madrid, 1970, pp. 38-45; Colonge Velázquez, Antonio:
ob. cit., p. 73. En el caso francés, la organización administrativa del fenómeno del
turismo tuvo peculiaridades, véase: Pierre Py: Droit du tourisme, Ed. Jurisprudence
Générale Dalloz, Paris, 1989, pp. 27 y ss.
El derrumbe del campo socialista de Europa del Este, la crisis económica que sobrevino en el país, la incidencia del bloqueo norteamericano, que impidió e impide el
desarrollo de otros renglones productivos, entre otros factores internos, propiciaron
la potenciación del turismo como sector estratégico en la captación de divisas y
creación de empleos. En el período de contracción económica, donde importantes
ramas de la economía cubana experimentaron fuertes decrecimientos, el turismo
impidió que este fuera más profundo y con ello evitó el agravamiento de las condiciones socioeconómicas del país. Para profundizar en los impactos del turismo en
la economía cubana, véase: Quintana, Rogelio y otros: Efectos y futuro del Turismo
en la economía cubana, Ed. Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y
Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de la República, Uruguay, 2005, pp. 283 y ss.
Ver: Ruiz del Castillo, Carlos: “Aspectos socio-legales y administrativos del Turismo”, Revista de Estudios de la Vida Local, núm. 143, año XXIV, septiembre-octubre,
España, 1965, p. 657.
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localidad, cuestión que implicaba no desnaturalizar los entes locales con
la intervención desmesurada del nivel central. Se concibió «conjugar de la
manera mejor posible la centralización indispensable que nos garantice lo
que conviene a los intereses sociales en general del país y a la vez, la descentralización que garantice los intereses particulares de las localidades
y de la base, que desde un centro no se pueden atender debidamente».42
La centralización como técnica organizativa político-administrativa,
lamentablemente, sobrevivió más allá del momento histórico en que fue
necesaria para proteger o salvaguardar los nobles (por justos) intereses del
poder revolucionario:43 «La experiencia práctica nos ha enseñado que el
exceso de centralización conspira contra el desarrollo de la iniciativa en
la sociedad y en toda la cadena productiva, donde los cuadros se acostumbraron a que todo se decidiera “arriba” y en consecuencia, dejaban
de sentirse responsabilizados con los resultados de la organización que
dirigían».44
Si apostamos por el empoderamiento de la localidad y la capacidad
de todos los actores que se desarrollan en este ámbito, para solventar las
complejas y crecientes dificultades de las comunidades;45 si buscamos fomentar el desarrollo local a partir de la gestión de los recursos turísticos
que se localizan en este espacio estatal, la centralización administrativa a ultranza de la materia turística no es sostenible en los tiempos que
corren.46

42

43

44
45

46

Castro Ruz, Raúl: Entrevista concedida a la revista yugoslava Komunist, en El poder
popular: Algunas cuestiones de la economía socialista, curso de educación política
1974/1975 para dirigentes y funcionarios del PCC, Ed. Departamento de orientación revolucionaria del Comité Central del PCC, La Habana, 1974, p. 23.
«La economía cubana es esencialmente estatal, incluso más de lo que fue la economía soviética, a pesar de que las reformas de los noventa han logrado niveles importantes de descentralización económica. Pero es todavía incipiente y, al menos en mi
opinión, insuficiente para dar respuesta a las necesidades de la economía cubana».
Ver: Alonso, Aurelio: “Hay que reinventar el socialismo del siglo XXI”, Centro de
Estudios Miguel Enrique, Archivo Chile, PF No. 541, p. 2.
Castro Ruz, Raúl: Informe Central al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Disponible: http://www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2011/esp/r160411e.html.
Al decir de García Rabelo: «La economía cubana ha operado con alto grado de centralización que limita el desarrollo de la iniciativa de empresas y gobiernos territoriales, elementos que en otros países poseen mayor protagonismo económico». Ver:
García Rabelo, Margarita: “Transición socialista y modelo de desarrollo económico
en Cuba”, en Economía y Desarrollo, Año XLIII, vol. 148, No. 2, julio-diciembre, Ed.
Universidad de La Habana, La Habana, 2012, pp. 29-34.
Adviértase que nuestra visión de descentralización se aleja de la prédica neoliberal
en la intervención del Estado en la economía. A partir de la realidad cubana, es indis-
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Los órganos administrativos en la localidad deben contar con un conjunto de competencias para propiciar desarrollo en una dinámica donde
el municipio se erija protagonista en la realización de las actividades turísticas y de los fines que a esos efectos persiga el Estado. Matilla Correa,
al explicitar algunas ideas para el reacomodo del régimen municipal cubano, sostiene como vital: «La determinación precisa de las relaciones
entre Estado y Municipio, donde resulta importante la noción y la fijación
claras del marco competencial de uno y otro y la creación de mecanismos efectivos para controlar y garantizar la observancia de esos marcos
competenciales».47
En el plano político, enmarcadas en la actualización del modelo económico-social cubano, se delinean prioridades estatales para el desarrollo integral del país48. No obstante, la Administración turística cubana no
cuenta con una estructura que propicie alcanzar ese propósito. En Cuba
sería oportuno implicar activamente al municipio, reconociéndole competencias turísticas. El ordenamiento jurídico necesita en este orden rectificaciones y ampliaciones.
Nada impide que algunos municipios puedan ser declarados zonas de
preferente uso turístico,49 incluso pueden declararse por distintas causales,
de acuerdo al interés del Estado (materializado en la política pública), ya
sea porque estos cuentan con atractivos turísticos naturales que explotan

47

48

49

pensable construir un modelo de desarrollo que garantice la elevación del nivel de
vida de los ciudadanos y potencie la desenajenación económico-política de estos.
Matilla Correa, Andry: “Municipio y administración local: breves glosas al hilo del
contexto jurídico cubano actual”, en ¿Qué Municipios queremos? Repuestas en
clave de descentralización, Editorial UH, Universidad de La Habana, La Habana,
2015, p. 15.
En este contexto se perfila el diseño y desarrollo, como parte de la iniciativa municipal por los territorios, de ofertas turísticas atractivas como fuente de ingreso
en divisas (alojamiento, servicios gastronómicos, actividades socioculturales e históricas, ecuestres, de campiñas, turismo rural, observación de la flora y la fauna,
entre otras); la consolidación de un esquema integral de autofinanciamiento de la
actividad turística, con el objetivo de lograr su aseguramiento y un eficiente funcionamiento en toda la extensión de la cadena que interviene en dicha actividad; para
lo cual es imprescindible estudiar mecanismos de abastecimiento a las entidades turísticas que aprovechen las potencialidades de todas las formas productivas a escala
local. Cfr. Lineamientos 263 y 264 de la Política Turística en Cuba, Lineamientos de
la Política Económica y…, cit., pp. 33 y 34.
La Resolución No. 23 del Ministro de Turismo de la República de Cuba, de fecha
3 de julio del año 2001, establece en su primer Resuelvo las exigencias a tener en
cuenta para considerar a un espacio geográfico como territorio de preferente uso
turístico.
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directamente, o porque con su gestión se garantizan servicios y funciones
esenciales para la actividad turística.
Cuba fue pionera en Latinoamérica en reconocer entes administrativos
locales para el desarrollo de la actividad turística. Los Comités Locales del
Turismo tuvieron un papel significativo en el fomento del sector en el interior del país. En este escenario, muchas competencias fueron asumidas por
los municipios con resultados satisfactorios en la promoción del sector e
instalaciones turísticas, incluso, se manifestaron en pos de hacer de la Isla
una plaza turística, basada en atractivos históricos y culturales. Tomemos
de nuestro pasado aquello que puede ser compatible con nuestro presente, que permita mostrar un destino sostenible de calidad y maximizar
ingresos con los beneficios que de ello se desprende.

III. Competencias turísticas de la Administración
Central del Estado. Su concreción en sede
de alojamiento turístico privado
La capacidad de dirigir, evaluar, controlar y ejecutar la política estatal
cubana en el ámbito turístico recae sobre el Ministerio del Turismo, organismo de la Administración Central del Estado competente por razón de
la materia.50
En relación con la atribución de potestades administrativas en este campo determinado, se manifiesta un grado de provisionalidad e irregularidad
que transgrede la unidad interna del ordenamiento jurídico.
A la sombra de otras disposiciones normativas superiores, se adopta el
Acuerdo No. 2842/1994 que delinea, además de las funciones comunes a
todos los organismos de la Administración Central del Estado, el objetivo,
las atribuciones y funciones específicas del Ministerio del Turismo, otrora
Instituto Cubano del Turismo.
En el interregno que medió entre la promulgación del Decreto-Ley
No. 147/1994 y la entrada en vigor del Acuerdo No. 2842/1994 hubo un
vacío normativo, pues la Disposición Especial de la primera normativa
citada consagró que el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, en los
casos cuya transferencia de competencia no fue definida con la creación
de los nuevos organismos (Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica y Ministerio del Turismo), a propuesta del Ministro,

50

Categoría que responde a la división del trabajo, la especialización de las organizaciones y los órganos. Véase: Parejo Alfonso, Luciano: ob. cit., p. 176.
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asignaría las funciones y atribuciones,51 hasta tanto se dictaran las regulaciones correspondientes conforme instituyó la Disposición Final Sexta
del Decreto-Ley No. 147/1994, al amparo de la cual se establecieron las
competencias turísticas.
La Administración turística cubana, en el período abril-noviembre del
año 1994, operó sin facultades específicas otorgadas por el ordenamiento
jurídico, solo retuvo los deberes, atribuciones y funciones comunes de los
organismos de la Administración Central del Estado definidos en el todavía
vigente, en ese momento, artículo 52 del Decreto-Ley No. 67/1983.52
Una interpretación de la Disposición Final Segunda del Decreto-Ley
No. 147/1994, podría corregir esta deficiencia, si se entiende a los organismos creados como continuadores de los extinguidos a todos los efectos
legales, a nivel nacional e internacional, más allá de lo tocante a los convenios, protocolos y acuerdos de cualquier índole suscritos, así como a lo
referente a la participación en estructuras internacionales. Sin embargo,
de asumir esta posición interpretativa, no tendría lógica la Disposición
Especial Única.
En cuanto a las atribuciones comunes de los organismos de la Administración Central del Estado, fueron derogadas por el Decreto-Ley
No. 272/2010, razón por la cual, el Ministerio del Turismo, en la actualidad, solo ostenta, además de los deberes, atribuciones y funciones comunes que definió el Acuerdo No. 2817/1994 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,53 las competencias específicas que se pueden colegir de
la regulación de las atribuciones reconocidas, de carácter provisional,54

51

52

53

54

Cfr. Disposición Especial Única del Decreto-Ley No. 147, De la reorganización
de los organismos de la Administración Central del Estado, de fecha 21 de abril de
1967. Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria, número 2,
año XCII, jueves 21 de abril, La Habana, 1994.
Cfr. artículo 52 del Decreto-Ley No. 67 del Consejo de Estado, de fecha 19 de abril
de 1983. Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria, número 9, año, LXXXI, martes 19 de abril, La Habana, 1983.
Cfr. Acuerdo No. 2817 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de fecha 28
de noviembre del año 1994. Protocolo de Disposiciones Jurídicas del Ministerio de
Turismo de la República de Cuba.
La regulación de las competencias turísticas es un elemento que repercute en la
realización coherente del propio sector. El carácter provisional de las atribuciones
de la máxima instancia en el turismo debe superarse. Sobre la base del criterio teórico de construcción de la competencia ratione temporis, la provisionalidad de las
competencias específicas del Ministerio del Turismo en Cuba, atenta contra la seguridad jurídica. Aunque, en este supuesto, lo provisional no marca, necesariamente,
vigencia temporal determinada (hasta tanto sea adoptada la nueva legislación sobre
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que se regulan en el Acuerdo 2842/1994 y algunas previstas en otros instrumentos legales (Ley del Medio Ambiente).
La mayoría de las competencias que gravitan en la esfera jurídica del
Ministerio del Turismo, por la forma de atribución,55 se pueden catalogar
de genéricas, en tanto son asignadas globalmente a la entidad, pudiendo,
en este supuesto, otras normas organizativas concretar qué órgano dentro
del organismo las tiene atribuidas.56 Además, algunas se conciben como
acciones generales de la Administración turística que implican la posterior
concreción de las atribuciones reconocidas: velar, valorar, regir, ejecutar,
dirigir, son verbos globales que legitiman el desempeño del organismo administrativo y dan cobertura a la Administración para decidir las formas de
ejercicio de sus competencias y qué órganos dentro de la entidad tendrá
movilidad jurídica para acometer competencias específicas.57
Por la rigidez de la atribución, se regulan competencias alternativas que
permiten su ejercicio por un órgano distinto, aunque de la misma entidad.
Expresión de este tipo de competencias es la referida a la clasificación de
las instalaciones turísticas, según se infiere de las competencias genéricas
del Ministerio del Turismo que se concretan en atribuciones: valorar y velar por el adecuado cumplimiento de las normas y parámetros de calidad,
a fin de asegurar que los servicios turísticos se ofrezcan conforme a la clasificación y categoría que ostenten las instalaciones; regular y supervisar
toda clase de actividades turísticas, así como también ejercer directamente
esas actividades cuando lo considere conveniente; regir y ejecutar la política de promoción del producto turístico cubano y coordinar las acciones
de las organizaciones que participen en su ejecución; autorizar la apertura
y el cierre de los centros y establecimientos turísticos.58
En esta dirección, como manifestación de la ordenación del sector, se
concibe la clasificación de actividades, entre ellas el alojamiento turís-

55

56
57

58

la organización de la Administración Central del Estado). Cfr. apartado primero del
Acuerdo 2842/1994.
Existe un sinnúmero de clasificaciones en torno a la competencia como principio
de la organización de la Administración Pública. En esta investigación se siguen los
criterios metodológicos de Cosculluela Montaner, Luis: Manual de Derecho Administrativo I, vigésima edición, Ed. Aranzadi S. A., Navarra, 2009, pp. 161-164.
Véase: Cosculluela Montaner, Luis: ob. cit., p. 354.
La competencia que se atribuye a una Administración por una disposición legal,
esta puede redistribuirla entre sus órganos mediante una norma reglamentaria. Se
trata de un típico reglamento orgánico, de organización, que puede ser dictado
por cualquier Administración en base a su potestad de autoorganización que no
necesita para ello de habilitación legal alguna. Véase: Esteve Pardo, José: ob. cit. (en
nota 14), p. 154.
Cfr. apartado segundo del Acuerdo No. 2842/1994.
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tico. Sobre la base de esta competencia, el Ministro, órgano superior de
la Administración turística cubana, constituyó la Comisión Nacional de
Clasificación, órgano administrativo con atribuciones específicas y exclusivas para: aprobar el cronograma de ejecución para el proceso de clasificación, la lista de expertos, la clasificación por tipos y categorías de los
establecimientos, la modificación de la clasificación ya otorgada en los
casos que corresponda y proponer al Ministro de Turismo el cierre y la
apertura de establecimientos en los casos que corresponda, de acuerdo a
lo establecido en la reglamentación, cuando se detecten incumplimientos
graves de alguno o algunos de los requisitos mínimos establecidos en la
norma cubana o ramal correspondiente.59
Con sujeción a este mismo criterio clasificatorio, también se establecen
competencias compartidas que son las que se atribuyen a varios órganos
en distintas fases de ordenación, ejecución o control. Constituye un ejemplo de este tipo de competencia: la elaboración de la política de conservación del medio ambiente y los recursos naturales.60
Empero, si esta clasificación (por la rigidez de la atribución) se predica
de organismos y no de órganos de una misma entidad, la tipología más
usual diferencia en competencias exclusivas y compartidas. Conforme a
este aspecto, acorde a las atribuciones que le están reconocidas por el
Acuerdo 2842/1994, las competencias ordinarias61 y exclusivas de la Administración turística son:
• Dirección y promoción de investigaciones de la actividad turística.
• Emisión de normas en relación con la declaración de centros de interés
turístico nacional, de territorios de preferente uso turístico, parámetros
de calidad, apertura y el cierre de los centros y establecimientos turísticos, entre otros.
• Dirección y ejecución de la política de promoción del producto turístico cubano.

59

60

61

Cfr. artículo 11 del Reglamento de Clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico. Resolución No. 36 del Ministro del Turismo, de fecha 15 de julio
del año 2002. Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición ordinaria, número 40, año C, martes 23 de julio, La Habana, 2002, p. 905.
Esta competencia se refuerza con el artículo 141 de la Ley No. 81/1997: «El Ministerio del Turismo, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, el Ministerio de Economía y Planificación y demás órganos y organismos
competentes, desarrollará estrategias para garantizar el desarrollo sostenible del
turismo».
Otra perspectiva clasificatoria mira a la circunstancia en la que se produce la actuación administrativa, pudiendo en ese caso distinguirse entre competencias ordinarias
y competencias en estado de necesidad. Parejo Alfonso, Luciano: ob. cit., p. 176.
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•
•
•
•

Clasificación de las instalaciones turísticas.
Supervisión de toda clase de actividades turísticas.
Promoción de servicios de seguridad, información y asistencia al turista.
Dirección de la política de comercialización del producto turístico
cubano.

Manifestación de las competencias compartidas entre entidades diferentes son las contenidas en la Ley No. 65/1988, por medio de la cual se
faculta al Instituto Nacional de la Vivienda y al Ministerio del Turismo para
dictar las disposiciones jurídicas que resulten necesarias para la aplicación
del régimen especial de las viviendas ubicadas en las zonas geográficas
que sean declaradas por el Consejo de Ministros de alta significación para
el turismo.62
En un análisis general de las competencias turísticas y desde una perspectiva crítica, se percibe la utilización de una deficiente técnica jurídica
en lo referente a la regulación de competencias en materia de turismo.
Destaca, en primer orden, la falta de idoneidad del instrumento jurídico
utilizado para regular las atribuciones de la Administración turística. Un
acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros no debiera ser la
disposición que paute el abanico competencial en este importante sector
de la sociedad. Máxime cuando por definición constitucional «el número,
denominación y funciones de los ministerios y organismos centrales que
forman parte del Consejo de Ministros es determinado por la ley».63 El uso
62
63

Cfr. artículo 1 del Decreto-Ley No. 233/2003 que modifica el artículo 109 de la Ley
No. 65/1988.
Cfr. artículo 95 constitucional. Este artículo nos conduce a la polémica de existencia
o no de reserva de ley en materia de atribución de competencias de los organismos
de la Administración Central del Estado. Si examinamos el artículo 29 del DecretoLey No. 67/1983 advertimos que «la creación, modificación, disolución, clasificación y denominación de los organismos de la Administración Central del Estado,
así como la asignación, segregación, traslado o consolidación de las atribuciones y
funciones de estos, se determinan por la Asamblea Nacional del Poder Popular o, en
su caso, por el Consejo de Estado». La vigencia de este artículo fue ratificada por la
Disposición Transitoria Primera del Decreto-Ley No. 272/2010. Luego fue modificado por el Decreto-Ley No. 303/2012 que dispuso: «La creación, modificación, disolución, clasificación, denominación y misión de los organismos de la Administración Central del Estado, se determinan por la Asamblea Nacional del Poder Popular
o, en su caso, por el Consejo de Estado. Las funciones, estructura y composición de
los organismos de la Administración Central del Estado, se aprueban por el Consejo
de Ministros». Lo anterior plantea varias interrogantes en torno a si, en atención a la
unidad interna del ordenamiento jurídico, pueda el Consejo de Ministros establecer
las competencias de los organismos de la Administración Central del Estado. Cfr.
artículo único del Decreto-Ley No. 303 del Consejo de Estado, de fecha 25 de oc-
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de tales instrumentos jurídicos para articular elementos sustanciales del
fenómeno turístico, más allá de otras posibles causas que han de existir,
emerge a la vista como resultado de una imprecisa interpretación de la estructura y operatividad del ordenamiento jurídico cubano, de la confusión
existente entre los sujetos que deben regular la actividad, en relación con
el valor y función de tales instrumentos jurídicos; y de la inconsistencia en
el entendimiento del rol del Derecho en ese proceso.64
Los verbos que ciñen las atribuciones que habilitan al Ministerio del
Turismo para desplegar en la práctica social sus competencias, son imprecisos y ambiguos. Este aspecto puede dar origen a problemas interpretativos y de conflictos de competencia. El Acuerdo No. 2842/1994 regula «el
objetivo, funciones y atribuciones específicas», sin embargo no se delimita
cuándo estamos en presencia de una función o de una atribución.
De las competencias inferidas, conforme con las atribuciones que se
estipulan, se pueden colegir algunos principios que signan el funcionamiento de la Administración turística cubana:
• La competencia objetiva viene a convertirse en módulo presupuesto
del principio de coordinación administrativa.65 La colaboración y coordinación que tiene su expresión en el ámbito de la conservación del
medio ambiente por la incidencia que tiene en él la actividad turística.
De igual forma es una exigencia de la normativa la coordinación con
relación a la promoción del producto turístico cubano y con respecto a
la realización de investigaciones en materia turística.
• La calidad se erige en un principio que informa la actividad
administrativa,66 ya que la actuación de la Administración debe encaminarse a la búsqueda de aquellos estándares que permitan exhibir
un destino competitivo. Deben preverse, a partir de la exigencia de la
Administración, parámetros adecuados para satisfacer a los visitantes

64

65

66

tubre del año 2012. Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria,
número 51, año CX, lunes 3 de diciembre, La Habana, 2012, p. 240.
Este razonamiento tuvo su origen en el discernimiento que, en torno a la correcta
utilización de instrumentos jurídicos para ordenar sectores de la sociedad, hace
para el ámbito municipal cubano Matilla Correa, Andry: “Municipio y administración local…”, cit., pp. 5-6.
Véase: De la Morena, Luis: “La doble dimensión organizativa y jurídica del principio de competencia”, en Documentación Administrativa, núm. 107, Ed. Centro de
Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios, Madrid, 1966, p. 73.
Para profundizar en el tema de la calidad y su influencia en la actividad de la Administración turística, véase: Tudela Aranda, José: “La problemática jurídica de la
calidad turística”, en Melgosa, Francisco Javier: Derecho y Turismo, Ed. Ediciones
Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004, pp. 81 y ss.
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y sostener la imagen del producto en el que se basa la oferta turística
cubana.
La protección del usuario turístico, proporcionándole seguridad, información y asistencia.
La sostenibilidad de la actividad turística. La acción estatal no puede
permanecer neutral o indiferente ante las relevantes actividades de
carácter económico, aquellas que son esenciales en el desarrollo del
país.67 En Cuba el turismo crece anualmente con una repercusión directa en el ingreso de divisas. El número de visitantes aumenta, por ende,
ascienden las amenazas que este sector cierne a la sociedad; peligros
que deben ser contrarrestados con la intervención administrativa a través de las diferentes técnicas jurídico-administrativas que deben dirigirse a lograr la sostenibilidad social, económica y ambiental del sector.
La Administración turística cubana se puede catalogar de una Administración centralizada y concentradora, que está determinada por el
sistema político, el régimen socioeconómico y la estructura central de
la Administración Pública.
Dentro de la Administración turística cubana se entrecruzan funciones
estatales y funciones empresariales, que es preciso delimitar.

La Administración turística cubana está habilitada para ordenar toda
clase de actividad turística, para ello cuenta con el marco de atribuciones analizadas in supra. Sin embargo, en el caso del alojamiento turístico
privado, objeto de nuestro análisis, se manifiesta la inactividad administrativa de los órganos competentes por razón de la materia.68
En efecto, la actividad de alojamiento turístico privado, desde su nacimiento, consecuencia de la desacertada ordenación jurídica del sector,
se asoció a la acción interventora del Instituto Nacional de la Vivienda. El
régimen administrativo se justificó a partir del bien en el cual se desarrolla
el alojamiento: la vivienda poseída con justo título de dominio. Se establecieron, en este sentido, variadas manifestaciones de actividad administrativa, entre ellas la autorización previa de la Administración.
Esta técnica de intervención, expresión de la actividad de limitación
administrativa, no tuvo como fin, estricto sensu, la funcionalidad del alojamiento acorde a parámetros adecuados para actividades turísticas, sino la

67
68

Véase: Dromi Roberto, José: Derecho Administrativo económico, Ed. Astrea, Buenos
Aires, 1977, p. 9.
Pérez Martínez, Yuri: “Administración turística y alojamientos no estatales en Cuba.
Consideraciones desde el Derecho, en torno a su relación”, en Martin Fernández,
Ramón A., Memorias de la 2a Convención Internacional de Estudios Turísticos, Ed.
Universitaria, La Habana, 2012, p. 565.
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simple habilitación para que el titular de la vivienda, habitación o espacio
arrendara tales bienes. Igualmente, ocurrió y ocurre con algunas formas de
intervención administrativa (inspección, sanción, etcétera) que se ciernen
sobre el alojamiento, pues la finalidad residencial o habitacional subsumió actividades cuyos propósitos se localizan en la prestación de servicios
turísticos.
La intervención del Instituto Nacional de la Vivienda y otras administraciones concurrentes en la ordenación de la actividad de alojamiento, presenta como límite de su actuación las competencias de estos organismos.
En aquellos supuestos que son de significación para el Turismo, no debe la
Administración, cuyo objetivo es lograr la máxima satisfacción posible de
las necesidades habitacionales de la población,69 ordenar el servicio que
se ofrece al turista.

IV. Referencia a la inactividad de la Administración
turística en sede de alojamientos turísticos
privados
La inactividad administrativa debe definirse a partir de la constatación
de una omisión por la Administración de cualquier actividad, jurídica o
material, legalmente debida y materialmente posible. De la definición
expuesta, se dilucida que en el concepto de inactividad se reúnen tres
condiciones: la ausencia de una actuación administrativa, el incumplimiento de un deber legal de actuar y la posibilidad de atender o cumplir
dicho deber legal.
En dependencia de la naturaleza de la declaración y sus consecuencias
jurídicas, la actividad formal de los entes administrativos puede ser de
tipo normativa, convencional o singular. La primera se integra por cuantas
declaraciones unilaterales de voluntad encaminadas a innovar el ordenamiento jurídico resulten del ejercicio de la potestad reglamentaria de que
dispone por ley la Administración, se trata de la creación de auténticas
normas jurídicas. La segunda tiene lugar cuando concurren dos o más
voluntades, donde al menos una es de la Administración Pública. La tercera consiste en una manifestación volitiva, juicio, conocimiento o deseo
en ejercicio de potestades administrativas diferentes a la reglamentaria y
encaminada a la producción de un efecto jurídico determinado.70

69
70

Cfr. artículo 145 de la Ley No. 65/1988.
Véase: Gómez Puente, Marcos: La Inactividad de la Administración, Ed. Arazandi,
SA., IV edición, Navarra, 2011, p. 77.
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La actividad formal de la Administración se presenta insuficiente para
hacer frente a la complejidad del entramado social y a la satisfacción del
interés público que la actuación administrativa debe encarnar. Se requiere,
a partir de esta realidad, una actividad técnica o material que la Administración debe desarrollar y desplegar, en tanto esté habilitada para ello
por el ordenamiento jurídico. García de Enterría y Fernández sostienen al
respecto: « (…) la Administración como todos los sujetos de Derecho, no
realiza solo actos jurídicos; se manifiesta también en actos materiales o
técnicos, que no implican ningunas situaciones jurídicas o la producción
de efectos jurídicos específicos ligados a su emanación».71
Con la pretensión de delimitar la omisión que pueda ser constitutiva de
inactividad material de la Administración turística, se debe precisar conteste con Gómez Puente, en sentido estricto, que la actividad material de la
Administración será entendida cuando el accionar administrativo repercuta de manera externa al ámbito interno de la organización administrativa,
«cuando la actividad de los órganos recae sobre otros sujetos jurídicos,
individual o colectivamente, y puede serle imputada a la Administración
en cuanto sujeto de derecho».72
Desde el enfoque teórico de la actividad formal y material de la Administración Pública, el análisis de las competencias de la Administración
turística delinea actuaciones jurídicas o materiales, por consiguiente, las
posibles omisiones que pudieran suscitarse por los órganos que deben realizar las atribuciones administrativas en materia de turismo y que se inscriben como una alteración de los fines y funciones legalmente queridas por
el poder público al establecer el ámbito competencial. En esta dirección,
apunta Nieto García: «el orden jurídico puede quebrantarse exactamente
igual por acción que por omisión».73
En el ámbito del alojamiento turístico privado se verifica la inexistencia
de una actividad administrativa turística enfocada a valorar, velar, regular,
supervisar y autorizar; por tanto, se puede conjeturar uno de los presupuestos ineludibles para configurar la inactividad.

71

72
73

García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón: ob. cit. (en
nota 27), p. 825. Los autores de referencia, en torno a esta especial actuación de la
Administración, destacan: «La actividad material será, en el caso normal, ejercicio
de algún derecho o de alguna libertad o potestad que el Derecho construye y protege, y si esa circunstancia no se da será entonces un acto que el Derecho califique
de ilícito y contra el cual mostrará alguna reacción».
Gómez Puente, Marcos: ob. cit., p. 79.
Nieto García, Alejandro: “La inactividad de la Administración y el recurso contencioso administrativo”, en Revista de Derecho Administrativo, Ed. Instituto de Estudios Políticos, número 37, enero-abril, Madrid, 1962, p. 112.
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No toda omisión puede reputarse como inactividad administrativa,
pues, para ser conformada esta modalidad de la mala administración,74
es menester que la inacción de la Administración constituya una omisión
ilegal, una conducta ilícita o antijurídica por contravención de un deber
de actuar que brota del ordenamiento jurídico.75
Sobre la base de lo expuesto, es obligatorio precisar si la omisión de
regulación y supervisión de la actividad turística de alojamiento privado
por parte de la Administración competente, se configura como el incumplimiento de un deber legal de actuar. Esta determinación nos regresa a la
sujeción de la Administración a la legalidad como principio cardinal del
Estado cubano y conduce a signos positivos.
La noción de competencia administrativa apunta a la lesión del interés
público que puede manifestarse ante el incumplimiento de la actuación
debida, por legítima, de la Administración turística. Es decir, el «conjunto
de facultades, poderes y atribuciones que corresponden a un órgano en
relación con los demás»76 determina que la inercia u omisión ilegal de esa
«medida de la potestad que pertenece a cada órgano»,77 configure supuestos de inactividad administrativa.
La irrenunciabilidad de la competencia comporta que la Administración deba desempeñar sus cometidos en persecución de los intereses públicos.78 Esto significa que las competencias deben ser ejercidas, en todo

74

75

76
77
78

Se está conforme con la idea de que la inactividad integra la tipología de la mala administración no solo porque esta actitud de la Administración incumple los mandatos legales, sino también porque desconoce la posición servicial, la vocación dinámica y transformadora de la realidad social a que está llamada constitucionalmente
en el modelo del Estado social. «La naturaleza interventora y prestacional de este
modelo estatal, que se concreta en actuaciones administrativas, agrava las dimensiones del problema al aumentar la dependencia individual de la acción pública
y no se produce esta cuando es legalmente debida y se confía razonablemente en
ella. Véase: Gómez Puente, Marcos: ob. cit., p. 76. Contextualizado en nuestros predios, donde se configura un Estado socialista, la razón de la Administración Pública
de satisfacer las necesidades colectivas, se robustece. En este sentido, la inactividad
administrativa es más reprochable.
Ver: Gómez Puente, Marcos: ob. cit., pp. 84 y ss. Según el autor de referencia: «Este
deber jurídico infringido puede tener origen en la voluntad legislativa o en el principio de vinculación de la Administración que sujeta a esta al cumplimiento y ejecución de las disposiciones y actos administrativos que produce».
García Trevijano Fos, José Antonio: Principios jurídicos de la organización administrativa, Ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1957, p. 186.
D’ Alessio, F.: Instituzioni di Diritto Amministrativo, t. I, Ed. UTET, Torino, 1934,
p. 230.
Véase: Bermejo Vera, José: Derecho Administrativo Básico. Parte General, Ed. Egido
Editorial, Zaragoza, 2003, p. 147.
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caso, por los órganos administrativos que las tengan normativamente atribuidas como propias, con excepción de los casos de traslado o transferencia establecidos por el ordenamiento jurídico.
La indisponibilidad de competencias constituye un principio vital de la
organización administrativa. Sánchez Morón destaca al respecto: «Esencial
porque constituye tanto una regla de orden interno y de buena administración como una garantía para quienes se relacionan con la Administración,
que tienen derecho a conocer a qué órgano deben dirigirse y de cuál
deben esperar una respuesta o una actuación. La competencia se atribuye
por normas jurídicas de necesaria observancia, vinculantes incluso para el
órgano que la tiene asignada, que no puede renunciar a ejercerla».79
El carácter irrenunciable de la competencia crea una situación jurídica
mixta, de poder-deber.80 Permite delimitar-excluir la actuación de los entes
administrativos que no están habilitados para ejercer los poderes reconocidos a otros órganos y valorar el cumplimiento de los fines que se persiguen
con la positivización de atribuciones específicas, de las que la Administración no se debe desprender ordinariamente,81 con ello se exteriorizaría un
abandono de sus funciones.
Con arreglo a esta idea, «en la medida en que la falta de ejercicio de
las potestades administrativas o el incumplimiento omisivo de deberes a
cargo de la Administración, supongan una infracción del referido principio
de irrenunciabilidad,82 dicha conducta resultará contraria a la legalidad y,
por tanto, identificable como supuesto de inactividad administrativa a los
efectos del oportuno reproche jurídico de la misma».83
En estos supuestos, la omisión no puede ser justificable funcionalmente, o sea, del no hacer administrativo, debe excluirse la potestad discrecional de la Administración para el ejercicio de las atribuciones competenciales, siempre que la discrecionalidad administrativa se ejerza conforme
a la legalidad socialista. En esta línea sostiene Arias Gayoso: «El principio
de legalidad constituye el presupuesto teórico general para la concepción de la potestad discrecional administrativa, determinando su tránsito desde un espacio de disponibilidad absoluta con respecto a la norma
y al control, hacia su reconocimiento como una potestad derivada del
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Sánchez Morón, Miguel: ob. cit., pp. 249-250.
Véase: Gómez Puente, Marcos: ob. cit., p. 121.
Con la excepción de los supuestos regulados en el ordenamiento jurídico.
Debe excluirse de estos casos la potestad discrecional de la Administración siempre
que se ejerza con apego al principio de legalidad socialista.
Gómez Puente, Marcos: ob. cit., p. 122.
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ordenamiento, limitada por este en su conjunto y por la norma jurídica
que la configura (…)».84
Contemplada la actuación administrativa como cumplimiento de un
deber legal, se puede colegir, entonces, que el incumplimiento por omisión de estas obligaciones de obrar que se insertan en el haz competencial
de la Administración turística, en cuanto quebranto de la legalidad, debe
incluirse en la noción de inactividad. La existencia y contenido del deber
administrativo se encuentra implícito en los objetivos perseguidos por las
normas jurídicas cuya ejecución se encomienda a la Administración.85
Por último, en la delimitación de la inactividad administrativa, el actuar debido de la Administración turística no puede ser imposible, o sea,
debe existir posibilidad de realizar la actividad que legalmente gravita en
el ámbito de su competencia. La imposibilidad86 a la que nos referimos es
de tipo material o técnica, pues, en principio no existe un deber jurídicamente imposible, cuestión deducible del vínculo Administración Públicaprincipio de legalidad.
La posibilidad de la Administración de accionar acorde al Derecho, se
relaciona con los deberes que exigen un hacer positivo de la Administración turística. En relación con los alojamientos privados, se encuentran los
deberes de actividad o medio, o sea, aquellos cuyo cumplimiento pende del
despliegue de un actuar administrativo, direccionado a la satisfacción de
un interés público o prestación de un servicio, y los deberes de resultado
caracterizados por la consecución de un objetivo específico.
El primer grupo de deberes se manifiesta cuando la actividad administrativa está dirigida a regular y supervisar toda clase de actividades turísticas. Para su cumplimiento basta con que la Administración ponga en
movimiento la actividad que le es reconocida.
En la realidad administrativa-turística cubana también se concretan los
deberes de resultado: valorar y velar por el adecuado cumplimiento de
las normas y parámetros de calidad a fin de asegurar que los servicios
turísticos se ofrezcan conforme a la clasificación y categoría que ostenten
las instalaciones. En este supuesto, no es suficiente que la Administración
despliegue su accionar para desempeñar cabalmente el encargo legal, lo
principal es lograr que los servicios que se brindan al turista se presten
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Arias Gayoso, Grethel: “La discrecionalidad administrativa y su control en el ordenamiento jurídico cubano”, Tesis en opción al título de Doctora en Ciencias Jurídicas,
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2011, p. 134.
Gómez Puente, Marcos: ob. cit., p. 101.
La imposibilidad debe valorarse en el momento de concreción de la actividad administrativa.
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tomando en consideración los estándares de calidad. En ambos casos son
deberes legales y realizables; razón por la cual la ausencia de actividad
administrativa se traduce en inactividad de la Administración turística.
Ahora bien, a partir de los Lineamientos de la actualización del modelo
socioeconómico en Cuba, se acordó por la Asamblea Nacional del Poder
Popular que: «En correspondencia con lo preceptuado en los apartados d)
y f) del artículo 75 de la Constitución de la República, respaldar y aprobar los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución acordados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba,
disponiendo que los mismos devengan en elemento rector esencial del
trabajo de todos los órganos y funcionarios del Estado, el Gobierno y el
pueblo en general».87
El actuar de los entes administrativos debe enfilarse a dotar de funcionalidad la encomienda del máximo órgano de poder en Cuba. Corresponde, esencialmente, a los órganos que conforman la Administración turística, el proceso de implementación de las líneas cardinales que sustentan la
política para el turismo en el país. El Ministerio del Turismo, en este contexto, debe continuar desarrollando como oferta turística complementaria
a la estatal, la actividad no estatal (privada) en alojamiento, gastronomía y
otros servicios.88
La implementación del Lineamiento No. 262 comprende «políticas que
van dirigidas a facilitar un desarrollo del turismo no estatal como complemento del estatal, estableciéndose relaciones de trabajo mutuamente ventajosas entre las instituciones turísticas estatales y los dueños de paladares
y casas de arrendamiento, entre otros».89
Expresión de esta política lo constituye la Resolución No. 145/2013 del
ministro del Turismo, que establece el procedimiento para la contratación
de capacidades de alojamiento entre las agencias de viajes y los propietarios de las viviendas autorizados a arrendar conforme a Derecho.90
Llama la atención del cuerpo de la citada disposición jurídica, el apartado que establece: «para cualquier tipo de relación económico-financiera
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Cfr. Acuerdo No. VII – 61 de fecha 1 de agosto del año 2011, VII Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular. En particular el signado con el numeral 262.
Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición ordinaria, número 28, año CXI,
miércoles 31 de agosto, La Habana, 2011, pp. 820 y ss.
Cfr. Lineamiento No. 262, Ibíd.
Marrero Cruz, Manuel: Intervención del ministro del Turismo en la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sesión ordinaria de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, diciembre, 2012. [Fragmentos tomados por el autor del
presente artículo].
Cfr. Resolución No. 145/2013 del ministro del Turismo, Ibíd.
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entre las entidades del Sistema de Turismo y el trabajador por cuenta propia, se deberán concertar contratos, como regla por escrito, los que deben
realizarse de conformidad con la legislación vigente, con todas las especificaciones técnicas de calidad, garantía, posventa, en correspondencia
con la complejidad del servicio».91
El primer aspecto que destaca por su desacierto es, a juicio del autor, el
hecho de circunscribir o identificar al “Sistema de Turismo” con las entidades estatales que realizan actividades turísticas. La exclusión del sector
turístico-privado de las dimensiones sistémicas del turismo, más allá de un
ejercicio de exclusión por voluntad política, constituye un acto de desconocimiento de actores turísticos importantes que participan de la dinámica
turística del país con influencias e incidencias en los usuarios o clientela.
No se admite a los trabajadores por cuenta propia (arrendadores de
habitaciones y viviendas con significación para el turismo) como sujetos
turísticos, amén de reconocer al alojamiento privado como oferta turística complementaria. Las actividades turísticas privadas se insertan en el
subsistema endógeno o propiamente turístico que compone el modelo
pentagonal del sistema turístico.92 En este sentido, debe considerarse su
inclusión en las entidades de alojamiento turístico cubano con todo lo que
ello significa desde la vertiente de la intervención administrativa (autorización administrativa de apertura, funcionamiento y clasificación de establecimiento turístico, inspección, sanción ante la comisión de conductas
antijurídicas, entre otros).
También suscitan análisis las denominadas especificaciones técnicas
de calidad que «deben caracterizar este tipo de servicio para el turismo».93
La Dirección de Explotación y Calidad del Ministerio del Turismo es la encargada de establecer los requisitos que deben reunir los establecimientos
de alojamiento. La comprobación in situ de tales condiciones se realiza
por los «funcionarios de las agencias de viajes».94
Estas circunstancias generan problemáticas que atentan contra el desarrollo armónico de la actividad de alojamiento. Por su relevancia, nos
interesa señalar las siguientes:
• Vulneración del principio de igualdad y no discriminación de algunos
prestadores, ya que no se regulan con carácter previo los estándares de
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Cfr. Resuelvo OCTAVO, Ibíd.
Para profundizar en este modelo, creado desde la teoría cubana, véase: Martin
Fernández, Ramón: Principios, organización y práctica del Turismo. Primera parte,
Ed. Félix Varela, La Habana, 2010, pp. 36 y ss.
Cfr. escaque segundo del anexo No. 1 de la Resolución No. 145/2013.
Ídem.
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calidad debida para acceder a la contratación de plazas de alojamiento turístico en viviendas particulares. Sobre la base de qué elementos
se decide la contratación con algunos arrendadores y la exclusión de
otros, si en el alojamiento turístico privado no se manifiesta la clasificación administrativa de establecimientos turísticos. Este elemento puede
originar prácticas de corrupción que deben evitarse.
Inutilización de la autorización de apertura y funcionamiento de establecimiento turístico como técnica de limitación administrativa y control previo, que garantiza la adscripción de los prestadores del servicio
de alojamiento a las condiciones establecidas para ejercer la actividad
turística.
Inexistencia de reglamentación para la inspección turística como actividad de control administrativo, cuestión que puede originar inseguridad
para los usuarios, los prestadores y la propia Administración turística.
Desprotección del turista como consumidor. En la proforma de contratos de las agencias de viaje (CUBANACÁN S. A. y CUBATUR S. A.) con
los arrendadores de viviendas, o sea, prestadores del servicio turístico
de alojamiento, se establece entre las obligaciones de estos últimos:
«garantizar las condiciones de seguridad y protección de los clientes y
sus pertenencias en la instalación». Sin embargo, no existe disposición
administrativa, al menos de conocimiento general entre los prestadores,
encaminada a la protección de turistas (medidas contra incendio, señalización de voltaje, información, etcétera).

Las deficiencias reseñadas pautan la necesidad de intervención administrativa sobre el alojamiento turístico para ordenar los contornos de movilidad del sector privado.

V. La intervención administrativa (actividades
de limitación, control, sanción y fomento) en
sede de alojamiento turístico privado. Propuestas
El turismo es uno de los mejores espacios para comprobar la eficacia y
la funcionalidad del conjunto de técnicas jurídico-administrativas proyectadas sobre la realidad social, sea la potestad sancionadora, la articulación
de competencias, el fomento, limitación o control como formas de actividad administrativa, entre otras. «Es más, puede decirse que en ningún
sector como el turismo se produce de una manera tan razonable y equili-

470

Yuri Pérez Martínez
brada el juego de conjunto de instituciones y potestades que caracterizan
al Derecho Administrativo».95
Conscientes de que el universo de instrumentos, técnicas y medios utilizables por la Administración en su ejercicio interventor es imposible de
sistematizar en un artículo de esta naturaleza, por la complejidad teórica
que encierra, se centrará la atención en aquellos que se estiman indispensables para la ordenación del alojamiento turístico privado y la armonización de intereses públicos y privados.

a) La autorización administrativa de apertura, clasificación
y funcionamiento del servicio de alojamiento turístico
Al examinar las bases constitucionales de la intervención administrativa en el turismo, en los marcos del socialismo cubano, se argumentó la
posibilidad de actuación privada en actividades turísticas, pues no existe
adscripción expresa del hecho turístico a la titularidad pública. Se establecieron, además, los fundamentos que sustentan la intervención administrativa en este ámbito de la economía.
Desde la perspectiva de la intervención administrativa, la exigencia de
una autorización de apertura, funcionamiento y clasificación debe ser la
principal manifestación de la injerencia administrativa sobre los establecimientos de alojamiento turístico privado.
La sujeción de la actividad de alojamiento turístico a la previa obtención de una autorización administrativa es una exigencia de arraigada tradición en el ordenamiento jurídico cubano. Por constituir expresión de la
actividad de la Administración Pública limitativa de iniciativas privadas,
quien debe sopesar con su actuación autorizante la preeminencia del interés público y la vinculación al principio de legalidad, la institución se
modeló en dependencia de las concepciones políticas, económicas y sociales del país.
Esta técnica de control administrativo previo se inscribe en el abanico
de instrumentos que limitan el ejercicio efectivo de derechos o la ejecución de actividades que gravitan en la esfera jurídica de los administrados,
en función de la observancia del interés público.96

95

96

Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime: “Sobre la distribución de competencias en materia
de turismo en el Derecho español”, Revista Iberoamericana de Derecho Público y
Administrativo, núm. 13, año 13, Ed. Asociación e Instituto Iberoamericano de Derecho Público y Administrativo, San José, Costa Rica, 2013, p. 96.
Para profundizar en la doctrina de la autorización como institución del Derecho
Administrativo, desde su conformación teórica hasta la actualidad, entre otros, véa-
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La autorización es el acto administrativo a tenor del cual se permite a
determinados sujetos el ejercicio de una actividad de carácter privado, por
ende, excluida de la esfera pública, cuyo ejercicio se encuentra limitado.
Es un acto, al decir de Ranelletti, de «remoción de límites y consiguiente
transformación de un derecho potencial en actual».97
En palabras de Villar Palasí, nos encontramos ante un tipo de autorización in genere: «al empresario corresponde una facultad pura, o por mejor
decir, potencial, de ejercer la industria. Sin embargo, el ejercicio de esta
facultad está subordinado a la voluntad de la Administración. El acto de
autorización remueve el límite y confiere así la facultad del ejercicio. La
emanación del acto de remoción de límites corresponde a la Administra-

97

se: Mayer, Otto: Derecho Administrativo Alemán. Parte especial: poder de policía
y poder tributario, tomo II, traducido por Horacio H. Heredia y Ernesto Krotoschin.
Ed. Depalma, Buenos Aires, 1950, p. 59; Ranelletti, Oreste: Teoria generale delle
autorizzazioni e concessioni amministrative, parte I, Ed. Unione Tipografico, Italia,
1894, pp. 35 y ss.; Massimo Severo, Giannini: Diritto Amministrativo, vol. II, 3ra.
ed., Ed. Dott. A. Guiffrè Editore, Milano, 1993, pp. 609 y ss.; Martín-Retortillo
Baquer, Sebastián: “Acción administrativa sanitaria: la autorización para la apertura
de farmacias”, Revista de Administración Pública, núm. 24, año VIII, septiembrediciembre, Ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1957, pp. 117-162; Martín
Mateo, Ramón: “Silencio positivo y actividad autorizante”, Revista de Administración Pública, núm. 48, septiembre-diciembre, Ed. Instituto de Estudios Políticos,
Madrid, 1965, pp. 205-239; Manzanedo Mateos, José Antonio: El comercio exterior
en el ordenamiento administrativo español, Ed. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1968, pp. 379 y ss.; Meilán Gil, José Luis: “Sobre la determinación conceptual de la autorización y la concesión [a propósito del régimen jurídico
de las Centrales Lecheras]”, Revista de Administración Pública, núm. 71, mayo-agosto, Ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1973, pp. 59-99; García de Enterría,
Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón: Curso de Derecho Administrativo,
Tomo II, duodécima edición, Ed. Thomson Reuters Civitas, 2011, pp. 132 y ss.;
Laguna de Paz, José Carlos: La autorización administrativa, Ed. Thomson Civitas, Navarra, España, 2006, p. 31-51; Laguna de Paz, José Carlos: “La autorización administrativa: entre la escila del dogmatismo y el caribdis del relativismo”, en AA.VV.: La
autorización administrativa. La Administración electrónica. La enseñanza del Derecho Administrativo hoy, Actas del I Congreso Asociación Española de profesores de
Derecho Administrativo, Ed. Asociación Española de profesores de Derecho Administrativo, Thomson Aranzadi, Editorial Aranzadi, S. A. Cizur Menor (Navarra), 2007,
pp. 25-48; Pereira Basanta, Jolene: “La autorización ambiental en Cuba: una visión
jurídica desde el tipo integrado”, Tesis en opción al título académico de Máster en
Derecho Constitucional y Administrativo, Facultad de Derecho, Universidad de la
Habana, 2011, pp. 7-36.
Ranelletti, Oreste: ob. cit., p. 50.
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ción, dado que se trata de una función no política ni de gobierno, sino
administrativa.».98
La Administración turística no es íntegramente libre para otorgar o denegar la autorización, sino que estará obligada a conceder el título autorizante cuando quien lo solicite99 reúna los requisitos y condiciones legales
(autorización reglada). La potestad de la Administración se circunscribe a
la confrontación de la solicitud del particular con la norma jurídica pertinente y ponderación de la oportunidad de su ejercicio. Laguna de Paz
sostiene en este sentido: «En las autorizaciones regladas, en general, la
doctrina acepta la preexistencia del derecho a la realización de la actividad. La Administración se limita a la comprobación de circunstancias predeterminadas, en presencia de las cuales necesariamente tiene que otorgar
el título habilitante».100
Algunos autores advierten el hecho de que pueda existir cierta discrecionalidad positiva en relación con el otorgamiento de la autorización en
cuanto a los parámetros técnicos101 que se exigen.102 La actividad de alojamiento turístico presenta una complejidad técnica en virtud de la cual
se reconoce cierto margen de potestad administrativa discrecional para
decidir en torno a la exención, por parte de los solicitantes, de algunos de
los requisitos, a tales efectos, reglamentados.
Este acto discrecional de la Administración debe ser justificado en el propio procedimiento para evitar caer en situaciones arbitrarias, apoyándose
en causas objetivas. Cuestión distinta es que la mayor parte de potestades regladas se construya sobre la base de conceptos normativos indeterminados,

98

Villar Palasí, José Luis: La intervención administrativa en la industria, Ed. Instituto de
Estudios Políticos, Madrid, 1964, p. 315.
99
Es necesario apuntar que, en el caso específico de la autorización, estamos en presencia de un acto administrativo requerido de coadyuvante, por la función que
desempeña la voluntad del sujeto que solicita la autorización.
100
Laguna de Paz, José Carlos: “La autorización administrativa:…”, cit., pp. 26-27.
101
Son múltiples los requisitos establecidos en el Derecho comparado para autorizar
la apertura de un establecimiento turístico, varían en dependencia del país y la
significación del turismo, a saber: sujeción a la normativa de medio ambiente y
de conservación de la naturaleza, cumplimiento de los estándares mínimos que se
refieren a metros cuadrados de solar por plaza alojativa, a los criterios y objetivos
de provisión y diseño, servicios, salubridad, etcétera.
102
Véase: Sanz Salla, Consuelo Olimpia: “Los sujetos del turismo: los establecimientos
hoteleros y las empresas de alojamiento turístico de carácter no hotelero”, en Blanquer Criado, David: Derecho del Turismo, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, España,
1999, pp. 81 y ss.; Pérez Fernández, José Manuel (director): Derecho Público del
Turismo, Ed. Thomsom Aranzadi, Navarra, 2004, p. 223.
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cuya valoración en cada caso concreto por parte de la Administración turística arroja un espacio (no tan pequeño) de apreciación.103
Esta autorización se puede calificar, además, como operativa o de funcionamiento. En el ámbito del alojamiento turístico la realización de la
actividad depende del acto administrativo.104 La persona, potencial sujeto
de derecho en la relación obligatoria que se generan con los contratos que
sirven de soporte al alojamiento turístico, solo puede concertar el negocio
jurídico luego de que la Administración turística correspondiente emita
título habilitante. Entre el órgano administrativo autorizante y el sujeto
autorizado se entablaría una relación de tracto sucesivo por el control y
fiscalización continua del primero sobre el segundo (y la actividad que
este último despliega).
«Las autorizaciones operativas, destacan García de Enterría y Fernández,
sin renunciar a la función primaria de control, que también canalizan,
pretenden ir más allá de ella, encauzando y orientando positivamente la
actividad de su titular en la dirección previamente definida por planes o
programas sectoriales, o bien, aunque de forma esquemática o, incluso,
implícitamente, por la propia norma en cada caso aplicable».105
La intervención administrativa ha de prolongarse más allá de la apertura del alojamiento turístico, al reglamentar una variedad de aspectos
que matizan su funcionamiento. Lograr un grado de protección de los
usuarios turísticos, calidad en la prestación de los servicios, así como la
sostenibilidad ambiental-económico-social del sector, constituyen pilares
de la imagen turística de un territorio que actúan como resortes de fidelidad-repetitividad de flujos turísticos y pautan la acción interventora de la
Administración turística.
Pérez Fernández, en este horizonte, apunta: «La intervención de la Administración turística se extiende más allá del momento inicial de la puesta
en marcha del establecimiento, reglamentando una serie de aspectos que
inciden en su propio funcionamiento. (…), es común establecer una serie
de previsiones relativas a la inscripción de los clientes, régimen de precios
[publicidad, comunicación, servicios incluidos], facturación, hojas de reclamaciones, cómputo de la jornada o estancia, reservas y anulaciones».106

103

Laguna de Paz, José Carlos: “La autorización administrativa…”, cit., p. 28.
La autorización, en tanto especie de acto administrativo, constituye una declaración unilateral, que en ejercicio de la función administrativa, produce efectos
jurídicos directos sobre situaciones jurídicas concretas e individualizables.
105
García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón: Curso de Derecho Admnistrativo, Tomo II, cit., p. 138.
106
Pérez Fernández, José Manuel: ob. cit., p. 225.
104
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La autorización de apertura de alojamiento turístico que se propone es
de tipo mixta, pues el centro de atención se sitúa en la condición de propietario de la vivienda del solicitante o peticionario y en las condiciones
del objeto (cumplimiento de los requisitos técnicos para tener la calificación turística). De la clasificación anterior se deriva la intransmisibilidad
de la autorización. Si cambia la titularidad de la vivienda, medio material
para el ejercicio de la actividad privada de alojamiento, la autorización no
se transfiere al nuevo propietario. En este supuesto, de mantener las condiciones objetivas para la prestación del servicio turístico, debe tramitarse el
otorgamiento ex novo de la autorización administrativa. Se establece aquí,
el principio de especialidad en la actuación privada que indica que no
puede realizarse otra actividad distinta de aquella para la cual se autorizó
por la Administración turística.
La autorización administrativa para ejercer el alojamiento turístico
debe comprender, también, la clasificación inicial del establecimiento. La
regulación de las actividades turísticas supone su adecuación a las reglas
y principios contenidos en la ordenación administrativa turística correspondiente. Para la apertura y funcionamiento de un establecimiento de
alojamiento turístico es un elemento vital encuadrar las características del
establecimiento en la clasificación de las distintas variantes atendiendo a
sus particularidades esenciales.
Los establecimientos conforme a sus requisitos físicos y la diversidad de
servicios que brindan, se clasifican en tipos y categorías. La clasificación
representa un sistema que permite evaluar los estándares de calidad de
un alojamiento turístico, así como la provisión de instalaciones y equipamientos.
La clasificación de establecimiento de alojamiento turístico constituye
un acto administrativo reglado. Como afirman, para el caso de la clasificación hotelera, Pérez Guerra y Ceballos Martín: «(…) la clasificación es
una clasificación cerrada, en el sentido de que cualquier establecimiento
hotelero debe encontrarse encajado en alguna de las categorías vigentes,
en el momento de incoar el oportuno expediente de apertura (…) Ello nos
lleva a afirmar que la clasificación es un acto reglado susceptible de control administrativo».107
En el caso cubano, la Resolución No. 36/2002 del ministro del Turismo,
contentiva del Reglamento de clasificación de alojamiento turístico, excluye de la clasificación por tipo que realiza, conteste con la Norma Cuba-

107

Pérez Guerra, Raúl y Ceballos Martín, María Matilde: “La intervención administrativa en la clasificación de los establecimientos hoteleros”, en Temas Básicos de
Derecho Administrativo, Ed. Comares, Granada, 2000, pp. 43-44.
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na 127:2001108 (hotel, aparthotel, villa y motel), a los establecimientos
privados donde se brinda como oferta turística complementaria a la estatal
el servicio de alojamiento.109
En la propia disposición jurídica, el máximo órgano administrativo,
competente en razón de la materia clasificatoria de actividades turísticas,
destierra la posibilidad de incluir al alojamiento turístico privado (realizado en viviendas de propiedad personal), en los marcos susceptibles de clasificación, sea por tipo o por categoría, pues, regula como establecimiento de alojamiento turístico a la «instalación dedicada a prestar servicios
de hospedaje al turista, cuyo Titular sea una persona jurídica legalmente
constituida, con 10 o más unidades habitacionales, ubicado en el territorio
nacional».110
La normativa citada restringió el concepto de alojamiento turístico de
la NC 127:2001 que consagró como establecimiento de alojamiento turístico aquella «instalación destinada a prestar servicio de hospedaje mediante pago, por un período no inferior a una pernoctación»,111 definición
en la cual pudiera encontrar cabida la modalidad de alojamiento turístico
privado. Sin embargo, la NC 127:2001 es limitada en relación a los tipos
de establecimientos de alojamiento que establece y veda, igualmente, tal
posibilidad.
La Administración turística, de cualquier forma, en uso de su poder
normativo reglamentario, debe diseñar el conjunto de requisitos mínimos
establecidos que deben cumplir los alojamientos turísticos privados con el
fin de ser clasificados.
La clasificación tiene efectos jurídicos que influyen en la protección
de los usuarios porque los sitúa en condiciones para establecer la relación
calidad-precio del servicio (identificación que permita al turista realizar
su elección con un mayor grado de seguridad) y obtener información del

108

Cfr. Norma cubana 127:2001, Industria Turística. Requisitos para la Clasificación
por categorías de los establecimientos de alojamiento turístico. Oficina Nacional
de Normalización, primera edición, diciembre, La Habana, 2001. En lo adelante
NC 127:2001.
109
Téngase en cuenta que, en la práctica social cubana el servicio turístico de alojamiento privado se prestaba con anterioridad a la entrada en vigor de la citada
disposición jurídica.
110
Cfr. Resolución No. 36, del ministro del Turismo, de fecha 15 de julio del año 2002.
Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición ordinaria, número 40, año C,
martes 23 de julio, La Habana, 2002, pp. 905 y ss.
111
Cfr. NC 127:2001.
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establecimiento.112 Se establece un vínculo entre la calidad, la clasificación y la protección, nexo que entra en la órbita del Derecho Administrativo. En efecto, al establecerse un sistema administrativo de clasificación,
la Administración Pública adopta la función de garante o, al menos, de
supervisión respecto al cumplimiento de las condiciones impuestas a través de la clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico.113
Cuando los entes públicos (entre ellos administrativos) se plantean la
necesidad de regular los alojamientos turísticos parece claro que pretenden obtener unos estándares mínimos de calidad de los usuarios de estos
servicios, que les permita, por una parte, identificar el tipo de servicio de
alojamiento que mejor se acomoda a sus aspiraciones y necesidades, y
por otra parte, proteger los derechos de tales usuarios en el caso de que
sus expectativas se vean defraudadas por una deficiente prestación del
servicio.114
De la clasificación se derivan –incluso– medidas de evaluación para el
ejercicio de la potestad inspectora de la Administración o para desplegar
acciones de fomento (marcas de calidad en turismo, incentivos económicos, etcétera) y planificación turística. De igual forma, garantiza que en la
contratación con el sector privado, la Administración no vulnere el principio de igualdad o trato no discriminatorio, pues homogeniza o agrupa,
de forma objetiva, a los establecimientos. Sobre la base del principio de
igualdad de oportunidades económicas, todos los sujetos privados que
prestan el servicio de alojamiento turístico, deben tener las mismas oportunidades.115
112

Blanquer Criado, de caras a la clasificación, destaca: «Con la calificación de los
establecimientos de alojamiento turístico se persigue una doble finalidad: proteger
al turista (quien puede identificar con claridad la categoría de las instalaciones y
del servicio que contrata) y proteger los intereses de la administración tributaria
(toda vez que la distinta calificación determina un régimen fiscal en el impuesto)».
Blanquer Criado, David: Derecho del Turismo, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, España, 1999, pp. 375-376.
113
Véase: Sanz Domínguez, Carlos: “La autorización y clasificación de establecimientos hoteleros en el ordenamiento español”, Revista Andaluza de Administración
Pública, núm. 62, abril-junio, Ed. Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2006, p. 143 y ss.
114
Gamero Casado, Eduardo: “Los establecimientos de alojamiento turístico”, en Estudios sobre el Derecho andaluz del turismo, Ed. Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, Junta de Andalucía, Sevilla, 2008. p. 292.
115
Cosculluela Montaner, Luis: “Reflexiones sobre los presupuestos constitucionales
y de derecho comunitario europeo y los principios generales del derecho público
económico”, en Cosculluela Montaner, Luis, et. al.: Estudios de Derecho Público
Económico. Libro homenaje al prof. Dr. D. Sebastián Martín-Retortillo, Ed. Civitas,
Endesa e Iber-Caja, 1ra. edición, Madrid, 2003, p. 121.
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Sobre la base de lo expuesto, el acto autorizante de la Administración
turística se concibe a partir de las siguientes líneas generales:
• Los propietarios de viviendas que decidan prestar un servicio turístico
de alojamiento, con anterioridad al inicio de sus actividades, deberán
solicitar de la Administración turística la correspondiente autorización
para el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las demás licencias,
permisos y autorizaciones que corresponda otorgar a otros sujetos administrativos en virtud de sus respectivas competencias (ejemplo: licencia sanitaria).
• La autorización administrativa propuesta es de tipo mixta (por las condiciones del sujeto y del objeto) y recaerá sobre la apertura, funcionamiento y clasificación del alojamiento turístico.
• La competencia para otorgar la autorización debe concretarse jurídicamente en la Administración turística a nivel local. En atención a este
elemento, es menester un proceso de descentralización administrativa
mediante el cual se reconozca a entes administrativos municipales en
la materia el ejercicio de atribuciones específicas, aspecto que se justifica por la relación de lo local con la realización del turismo.
• Ante la presencia de los requisitos y las condiciones técnicas, que deben establecerse en las disposiciones jurídicas para la realización del
servicio de alojamiento turístico, la Administración turística deberá
otorgar el título autorizante. La autorización reglada constituye salvaguarda de los derechos del solicitante. Ante la negativa de la Administración de conceder la autorización, deben establecerse todas las
garantías para el administrado, incluido el acceso a la justicia.
• La autorización debe colocar al propietario de vivienda que pretende
ejercer la actividad de alojamiento turístico bajo un régimen reglamentario especial.
• En esta especie de autorización que se propone, resalta el control preventivo y posterior sobre actividades privadas en razón de la protección de intereses públicos. En este supuesto, la autorización se concibe
como un instrumento de gestión pública, en tanto permite encauzar y
modular de forma constante la actividad de alojamiento turístico hacia
la consecución de intereses generales, por medio de un control posterior y de un conjunto de potestades de intervención que se despliegan
durante todo el desarrollo de la actividad.
• La autorización otorgada queda, en todo caso, subordinada al mantenimiento de condiciones y requisitos tenidos en cuenta en su otorgamiento o exigidos en cada momento por la normativa correspondiente,
pudiendo ser revisada de oficio o a instancia de parte. La autorización
administrativa deviene, en función de la comprobación por parte de
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la Administración turística de las condiciones y estándares debidos de
calidad, en resorte de armonización de intereses públicos y privados
que se concitan en la realización del servicio de alojamiento turístico,
con influencia para el turista como consumidor.

b) La inscripción registral de los establecimientos
de alojamiento turístico privado
Una vez obtenida la correspondiente autorización turística, esta debe
ser inscrita en un registro administrativo. La inscripción en sí misma es otra
actividad administrativa de limitación de menor intensidad que la de la
autorización previa que la provoca.116
El registro turístico presenta carácter administrativo117 y público, a través del cual se contribuye a la realización de los principios de objetividad,
publicidad y eficacia administrativa. La inscripción del acto administrativo
autorizante de la apertura, funcionamiento y clasificación de los alojamientos turísticos es el objeto de la actividad registral.
La acción de la Administración turística, en la operación registral, se
inserta en la denominada actividad certificante de la Administración Pública. García-Trevijano, respecto de los órganos certificantes, expresa: «son
los encargados de dar fe de determinadas circunstancias o hechos. Estas
certificaciones pueden ser de dos clases: las que contienen declaraciones
de juicio y las que contienen declaraciones de conocimiento (…). El funcionario que expide una certificación relativa a un asiento registral, no
emite una declaración de voluntad, sino de conocimiento, en cuanto que
le consta la exactitud entre el documento y el registro».118
Para Forsthoff «los actos administrativos registrales de esta especie no
contienen ninguna disposición sobre una situación jurídica, nada fundan y
nada modifican. Únicamente tienen la misión de constituir medios probatorios. Su fuerza probatoria es muy elevada, como instrumentos públicos.

116

Fernández Rodríguez, Carmen: ob. cit., p. 101.
Pau Pedron considera que la distinción terminológica entre Registros Administrativos y Registros Jurídicos no es correcta. Ambos tipos de registros son administrativos y jurídicos. Por ello, es más adecuado distinguir entre Registros de Seguridad
Jurídica y Registros de Información Administrativa. Véase: Pau Pedron, A.: “La institución registral y la seguridad jurídica”, en Seminario sobre seguridad jurídica, Ed.
UIMP, Santander, 1989, pp. 189 y ss.
118
García-Trevijano Fos, José Antonio: Tratado de Derecho Administrativo, tomo II,
volumen I, segunda edición, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1971, p. 226.
117
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En eso se basa el efecto jurídico directamente emanado de ellas. Sin embargo, es posible en todo momento la prueba de su falsedad».119
Garcini Guerra destaca que los actos administrativos registrales «no
contienen disposición alguna sobre una situación jurídica. Se limitan a
consignar que en los registros correspondientes se han asentado determinados particulares. Emitidos bajo la responsabilidad del órgano competente para ello, según la legislación que al registro atañe, constituyen
hechos probatorios de los ya registrados y tienen carácter de documentos
públicos. Sus efectos jurídicos se contraen a legitimar los hechos a que se
refieren (…)».120
En la dinámica cubana, la Administración turística, a través del Registro
Nacional de Establecimientos de Alojamiento Turístico de la República, es
competente para emitir certificación de la inscripción del establecimiento
efectuada en el libro creado al efecto. Lo anterior implicaría, antes, una
modificación de la Resolución No. 56/2002 del ministro de Turismo,121
que sustrae de la inscripción a los alojamientos turísticos, complementarios a los típicos establecimientos hoteleros y extrahoteleros.
Debemos precisar que esta certificación tiene efectos declarativos. La
Resolución No. 56/2002, al establecer qué entender por certificado de
inscripción, acota: «documento expedido por el Registro que acredita su
inscripción en el mismo y que autoriza a un establecimiento para la prestación de hospedaje».122 En la redacción advertimos una desacertada técnica jurídica. La autorización administrativa, generalmente, se materializa
a través de la forma escrita en un documento oficial, pero este último es
solo el continente, no el contenido; el ropaje de la declaración administrativa con efectos directos sobre la esfera jurídica de los autorizados.
La actividad certificante de la Administración consiste en poner en
conocimiento, cuando se requiera por los sujetos legitimados, los actos
administrativos inscriptos en el registro. Se trata de un registro de título,
el acto ingresa en el registro incorporado a un documento, pero en estos
casos el documento no es considerado como un hecho, sino como un
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Forsthoff, Ernst: Tratado de Derecho Administrativo, traducción al castellano de
Legaz Lacambra, Garrido Falla y Gómez Ortega y Junge, Ed. Instituto de Estudios
Políticos, Madrid, 1958, pp. 293-294.
120
Garcini Guerra, Héctor: Derecho Administrativo, segunda edición, Ed. Pueblo y
Educación, La Habana, 1986, p. 114.
121
Cfr. Resolución No. 56 del ministro del Turismo, de fecha 29 de noviembre del
año 2002.
122
Cfr. artículo 2 de la Resolución No. 56/2002, Ibíd.
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elemento portante de un acto (título autorizante) que es, en definitiva, el
objeto de la registración.123
El Registro se convierte en un instrumento público de control de los
alojamientos turísticos de carácter preceptivo, que impone a estos la inscripción de la autorización (impidiendo que la actividad pueda ser considerada clandestina y situándola como posible objeto de la potestad sancionadora de la Administración) y la inscripción y anotación subsiguiente
de los aspectos jurídicos más relevantes de dichas entidades, sirviendo,
además, de instrumento garantista frente a terceros.124
La actividad registral de la Administración turística, en los marcos
de esta propuesta, debe tener como función esencial aportar todos los
elementos que afecten a la actividad de alojamiento turístico. En este sentido, desde el punto de vista teleológico, la inscripción en el registro administrativo puede cumplir finalidades diversas, que se conectan con la
armonización de intereses públicos y privados, entre ellas:
• Adopción de medidas de fomento.
• Elaboración de estudios, investigaciones e informaciones estadísticas.
• Elaboración y ejecución de instrumentos de planificación.
• Suministro de información y seguridad al usuario turístico. La inscripción en el Registro supone la oficialización y publificación del otorgamiento de la autorización administrativa como título habilitante para
el ejercicio de la actividad de alojamiento turístico, que la convierte
en plenamente legal y presupone, al menos, que la entidad cumple los
requisitos que, al efecto, sean o no conocidos por los usuarios, les exija
el ordenamiento jurídico. Lo anterior se erige en garantía para todos los
sujetos implicados en la prestación del servicio.
• Certificar formalmente el cumplimiento de los parámetros de calidad
que establece la Administración para la autorización de la actividad.
• Incluir el establecimiento de alojamiento turístico en el material informativo y divulgativo que elabore la Administración: guías turísticas,
internet, bases de datos, entre otros.
• Facilitar el ejercicio de las potestades que corresponden a la Administración sobre las actividades turísticas, particularmente las que se
refieren a la inspección y el control.

123

Para profundizar en esta tipología (registro de título), véase: Atilio Cornejo, Américo: Derecho Registral, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 9.
124
Véase: Sanz Domínguez, Carlos: Régimen jurídico-administrativo de la intermediación turística, Tesis doctoral, Ed. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Junta
de Andalucía, Sevilla, 2005, p. 425; Corchero, Miguel: Derecho del Turismo. Conceptos fundamentales, Ed. Iustel, Madrid, 2008, p. 74.
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Entre los principios125 que deben, a juicio del autor, sustentar la actividad registral de la Administración turística en el ámbito de alojamiento
privado, destacan: obligatoriedad, gratuidad, legalidad, publicidad, especialidad, auditabilidad e inscripción de oficio o automática por parte de
la Administración, una vez otorgada la correspondiente autorización administrativa.
Se pretende que el registro resulte un instrumento práctico y eficaz para
la planificación, ordenación y promoción de la actividad de alojamiento
turístico privado, tanto para los propios prestadores como para la Administración turística, quien puede, sobre la base del censo de establecimientos
de alojamiento turísticos, inspeccionar, controlar y fomentar esta actividad
económica.

c) La inspección turística. Su concreción en materia
de alojamientos privados
La autorización de apertura, funcionamiento y clasificación de establecimiento de alojamiento turístico, computa para la Administración un
constante control sobre la actividad en función de verificar o constatar el
cumplimiento, por parte de las personas autorizadas, de aquellas condiciones y requisitos de orden técnicos que tomó en consideración la Administración turística para emitir, sobre la base de lo establecido al respecto
en el ordenamiento jurídico, el acto administrativo autorizante.
Entre los medios de control que se proveen para tales propósitos, destaca la inspección turística. Los prestadores de servicios turísticos deben
sujetarse a la inspección y, en su caso, ser sancionados por el ente administrativo competente.126 «Para poder sancionar una conducta que sea
contraria a las determinaciones de la legislación y que cause un perjuicio
a alguno de los sujetos que interviene en la relación turística o a la Administración, en muchas ocasiones es necesario que por esta se lleven a cabo
inspecciones sobre las actividades a las que se dirige su regulación, sin
depender exclusivamente de que quien se sienta perjudicado interponga
la oportuna denuncia o reclame».127

125

Véase en el Derecho español: Fernández Álvarez, José: Curso de Derecho Administrativo turístico, tomo II, Editora Nacional, Madrid, 1974, pp. 1343 y ss.
126
Véase: Martínez Morales, Rafael I.: Derecho Administrativo. 2do. Curso, Ed. Oxford
University Press, México, 2007, p. 282.
127
Blasco Díaz, José Luis: “La disciplina turística: inspección y sanción”, en Petit Lavall, María Victoria (coordinadora): Lecciones de Derecho del Turismo, Ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2000, p. 219.

482

Yuri Pérez Martínez
Bermejo Vera, con relación a la potestad inspectora de la Administración, sostiene: «El motivo principal de la dotación y ejercicio de estas
funciones de inspección y control es, en cualquier plano, la seguridad (…).
La potestad de inspección, en definitiva, es principalmente una potestad
consustancial a la actividad de control, siempre de trámite o interlocutoria
de decisiones definitivas que se adoptan, precisamente, tras la realización
material de la inspección».128 Sobre la base de este criterio, la doctrina129
señala que la inspección administrativa integra aquellos actos de la Administración no productores de efectos jurídicos directos. Se puede calificar
como una actividad material, interna o de trámite.
La actuación inspectora de la Administración debe responder, entre
otros, a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y proporcionalidad. Respecto a éste último, Rivero Ortega destaca: «El principio
de proporcionalidad también rige para las inspecciones administrativas,
obligando a realizar una valoración de la relación entre medios y fines en
el despliegue del aparato inspector. Por un lado, la proporcionalidad supone una prohibición de exceso, pues demasiadas inspecciones coartarían
la libertad y perturbarían la actividad económica empresarial; por otro, la
proporcionalidad exige eficacia, pues la pasividad del aparato inspector
puede llevar a situaciones de elevado grado de incumplimiento de ciertas
normas».130
Escapa de los objetivos del presente informe, delinear el procedimiento
para la inspección turística y con él los medios de actuación inspectora,

128

Bermejo Vera, José: “La Administración inspectora”, Revista de Administración Pública, núm.147, septiembre-diciembre, Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, p. 41. Rivero Ortega también considera la potestad inspectora
de la Administración como una de las de mayor potencialidad en la actualidad.
Véase: Rivero Ortega, Ricardo: Derecho Administrativo Económico, Ed. Marcial
Pons, Madrid, 2007, p. 161.
129
En esta línea, véase: Gordillo, Agustín: Tratado de Derecho Administrativo,
tomo III, octava edición, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires,
2004, p. II-18. «Desde luego, los actos de control no son necesariamente actos
administrativos, sino sólo cuando producen un efecto jurídico directo; así entonces
el control se manifiesta a veces por actos administrativos de autorización, aprobación, sanción, reparo u observación legal, mientras que en otros casos el control se
expresa a través de actos de la administración no productores de efectos jurídicos
directos, tales como la consulta, la visa, el informe, la inspección, etc.». Véase,
además: Sánchez Blanco, Ángel: “La actividad administrativa de inspección sobre
cajas de ahorro”, Revista Documentación Administrativa, núm. 194, Ed. Instituto
Nacional de Administración Pública, Madrid, 1982, pp. 137 y ss.
130
Rivero Ortega, Ricardo: ob. cit., p. 162.
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los documentos de la inspección turística (libros, actas131 e informes de la
inspección), los deberes de los inspectores y prestadores del servicio, entre
otros. No obstante, por la importancia que reviste para la investigación,
haremos referencia a la Resolución No. 21/2012 del ministro del Turismo,
contentivo del Reglamento de la actividad de inspección y control.
Al examinar la disposición jurídica de referencia se advierte en la parte expositiva, al consignar la facultad al amparo de la cual se emitió el
instrumento jurídico-administrativo, que el precepto legal habilitante se
localiza en el apartado tercero, numeral 4 del Acuerdo No. 2817/1994
del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros: «Dictar en el límite de sus
facultades y competencia, reglamentos, resoluciones y otras disposiciones
de obligatorio cumplimiento para el sistema del organismo; y en su caso,
para los demás organismos, los órganos locales del Poder Popular, las entidades estatales, el sector cooperativo, mixto, privado y la población».132
Sin embargo, amén de la cobertura de extender hasta lo privado la actividad inspectora de la Administración turística, se estableció como límite
de actuación al “Sistema del Ministerio del Turismo”, aspecto que excluye
a la actividad de alojamiento turístico privado. Lo anterior requiere una
valoración y rectificación.
Si atendemos a los elementos básicos de la actividad inspectora de la
Administración,133 podemos dilucidar, en el marco de la propuesta, cómo
se concretarían, en líneas generales, en el alojamiento turístico privado:
• Elemento objetivo: constituido por una actividad de comprobación, investigación y observación directa del ejercicio alojativo, que ofrezca
garantía a la Administración turística de que la actividad se está desplegando conforme a lo regulado. La Administración turística podrá
inspeccionar el establecimiento de alojamiento turístico, realizando
las comprobaciones necesarias para el cumplimiento de la normativa

131

«El ejercicio de la potestad de inspección se materializa, por lo general, en documentos concretos denominados usualmente como Actas. Estos documentos son antecedente imprescindible para que la inspección se entienda como correctamente
realizada, aunque el contenido del Acta no necesariamente tiene garantizada la
autenticidad, y el órgano que debe adoptar la decisión definitiva no está vinculado
estrictamente por dicho contenido, dado que, frente al ejercicio de la potestad de
inspección, los inspeccionados disponen de un completo cuadro de garantías que
sirven de compensación a esta relevante potestad». Bermejo Vera, José: “La Administración…”, cit., pp. 55-56.
132
Cfr. apartado TERCERO, numeral 4 del Acuerdo No. 2817/1994.
133
Véase, en este sentido: Sánchez Sáez, Antonio José: “La inspección turística y el régimen sancionador en materia de turismo”, en Estudios sobre el Derecho andaluz
del turismo, Ed. Consejería de Comercio, Turismo y Deporte, Junta de Andalucía,
2008, pp. 515 y ss.
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•

•

•

turística que se dicte al efecto; exigir la vista de la documentación,
libros y registros que tengan relación con el servicio turístico que se
presta; solicitar declaración, datos o antecedentes del titular, así como
recabar información de los empleados y de los usuarios turísticos sobre
cuestiones relacionadas con el objeto de la inspección; y realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el cumplimento de las funciones
de inspección que desarrollen.
Elemento subjetivo: se enmarca en una relación jurídica bilateral,
entre el inspector y los sujetos obligados a verificación. Los titulares
de los establecimientos de alojamiento turístico están obligados a
facilitar a los inspectores de turismo, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a las dependencias e instalaciones, el examen de toda
la documentación, libros y registros directamente relacionados con
el servicio turístico, así como a facilitar la obtención de copias o
reproducciones de la documentación anterior.
Elemento normativo o prescriptivo: faculta al inspector con poderes
especiales para obtener información y desarrollar la actividad investido de autoridad.
Elemento teleológico: entre los objetivos a los que responde la inspección turística se encuentran la obtención de información y la
dación de cuenta de la misma al órgano administrativo competente
para decidir en relación con los hechos e irregularidades conocidas
en el desarrollo de la inspección, cuestión que, normalmente, conduce a un procedimiento sancionatorio. Mediante la inspección se
concreta la disciplina administrativa en materia turística.134
Por otra parte, con la inspección se conseguiría el asesoramiento a
los prestadores del sector de alojamiento turístico privado, o sea, advertir de problemáticas subsanables e informar en torno el correcto
funcionamiento de la actividad, conforme a los aspectos técnicos
que se consagren normativamente. «Se recalca así el significado de
que se establezca una inspección muy profesional y estable, que
actúe con presencia permanente y que cubra regularmente sectores
y actividades. De forma que lo sancionatorio sea un instrumento
normalizado, del que se trate de hacer desaparecer en la mayor
medida posible el azar».135

134

En relación con la disciplina turística, ver: Bermejo Lastre, José Luis: “La policía
del turismo”, en Tudela Aranda, José (Director): El derecho del turismo…, cit. (en
nota 17), pp. 444 y ss.
135
Martín-Retortillo Baquer, Lorenzo: “Las sanciones administrativas en relación
con la defensa de los consumidores con especial referencia a la publicidad de
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d) La intervención administrativa sancionadora en materia
de alojamiento turístico
La Administración turística, en ejercicio de una potestad legalmente
atribuida, puede castigar a quien incurra en un hecho tipificado como una
infracción en el ordenamiento jurídico.
Por infracciones administrativas en materia turística136 se entiende las
acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables, concebidas y
sancionadas como tales con apego a los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, igualdad, irretroactividad de las normas sancionadoras
y proporcionalidad.
Con el objetivo de alcanzar un sistema de infracciones que permitan
direccionar y reprimir administrativamente aquellas conductas contrarias
a Derecho y que atentan contra el normal desarrollo de la actividad de
alojamiento turístico, se debe distinguir, con carácter general, entre infracciones leves, graves y muy graves.137
En atención a esta clasificación, entre las infracciones leves es frecuente la tipificación de conductas ilícitas tales como: inadecuada limpieza de
los locales, mobiliario y otros elementos de los establecimientos, así como
la fachada e inmediaciones del inmueble que formen parte de la explotación; la incorrecta prestación de los servicios por el personal encargado
de los mismos; la falta de exhibición de anuncios o distintivos obligatorios
o su exhibición sin las formalidades establecidas; la falta de notificación,
comunicación, declaración de los datos e informaciones requeridos por
la Administración o su realización fuera de plazo; no facilitar la adecuada
información sobre precios o condiciones de la prestación de los servicios;
no facilitar a los usuarios las hojas oficiales de reclamación, entre otros.
Las infracciones graves se concentran en un espectro que va desde la
prestación de servicios o realización de actividades turísticas por quien
no tenga la preceptiva autorización de apertura, clasificación y funcionamiento; la información o publicidad de los servicios o prestaciones que

las mismas”, Revista de Administración Pública, núm. 126, septiembre-diciembre,
Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 144-145.
136
Para visualizar las diferentes infracciones acordes a la realidad en que se insertan,
compulsar: Pérez Fernández, José Manuel (director): ob. cit., pp. 367 y ss.; Corchero,
Miguel: ob. cit., pp. 274 y ss.; Ceballos Martín, María Matilde: ob. cit., pp. 299 y ss.
137
Los criterios que se ofrecen para aplicar uno u otro tipo de infracciones son variados: la naturaleza de la infracción, el número de afectados, la categoría del establecimiento, los perjuicios ocasionados a terceros o al interés general, el beneficio
ilícito obtenido, la reincidencia, la intencionalidad, la trascendencia social de la
infracción, etcétera.
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induzcan a engaño; la negativa a la prestación de un servicio contratado
o la prestación del mismo en condiciones diferentes o de calidad inferior a las pactadas cuando suponga un perjuicio grave para el cliente; la
obstrucción a la labor inspectora (la negativa o resistencia a facilitar la
información requerida, el suministro de información falsa o inexacta a los
inspectores u órganos competentes de la Administración turística); hasta la
prohibición de libre acceso y la expulsión de los clientes cuando sean por
razones injustificadas.
Dentro del catálogo de infracciones muy graves, suelen ubicarse: actos
o hechos que socaven la imagen turística de la localidad o el país, conductas que supongan un peligro para la vida o la integridad física de los
usuarios (incumplimiento de medidas para la protección de incendios, de
seguridad, de sanidad o higiene, etcétera); el ejercicio de la actividad turística de alojamiento en términos de total clandestinidad, por carecer de
todas las autorizaciones administrativas que sean legalmente necesarias al
efecto; entre otras.
Aunque muchas de estas infracciones pueden ser aplicables al contexto cubano del servicio de alojamiento turístico privado, la tipificación
de infracciones, el grado de gravedad de estas y los tipos de sanciones en
materia turística, se hará en correspondencia con la realidad social y los
intereses públicos que en el momento histórico prevalezcan.
Las sanciones administrativas son actos administrativos que, como tales, requieren de un procedimiento administrativo. Ese procedimiento tendrá las singularidades que para el sector turístico establezca la normativa
aplicable, pero en cualquier caso deberá respetar los principios básicos
del procedimiento administrativo y sobre todo los aspectos más garantistas
teniendo en cuenta el contenido aflictivo de estos actos.

e) Las actividades de fomento turístico en sede de alojamiento
privado
La actividad de fomento constituyó una de las primeras manifestaciones de intervención administrativa en la historia del turismo cubano. La
Administración turística, mediante incentivos económicos, estimuló la
participación del sector privado en el desarrollo del hecho turístico. Esta
potenciación del ámbito no estatal, ceñido a nuestro objeto de estudio, fue
prácticamente nula después del año 1959.
En la actualidad, la relación público-privado debe encontrar en las técnicas de fomento y en las medidas de promoción turística un espacio de
concreción vital. La idea anterior devela la sinergia entre los términos fomento y promoción, formas de actuación administrativas que se insertan
en la correlación de lo general con lo particular.
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La distinción entre una (fomento) y otra (promoción), a juicio del autor,
es una discusión bizantina si de alejarlas se trata. Gallardo Castillo, sobre
la base de la realidad española y de los diferentes usos que de ambos términos realiza la Constitución, apunta que «el fomento pudiera concebirse
como un concepto más amplio que el de promoción en la medida en
que aquel incluye a esta. (…), siguiendo este criterio, podría entenderse
que el género es el fomento y la promoción, la especie. De esta forma,
(…) el fomento podría venir referido al conjunto de técnicas, sobre todo
económicas, encaminadas a la protección, estimulación de determinadas
actividades, mientras que la promoción parece referirse a aquella acción
de la Administración, sobre todo de carácter material, encaminada a dar
publicidad a un determinado sector, ámbito o aspecto a fin de estimular,
impulsar o potenciar una determinada actividad de los particulares».138
Roca Roca y Pérez Martos sostienen que cuando se habla de promoción
del turismo se hace referencia a la actividad administrativa de fomento que
se puede llevar a cabo de diferentes maneras.139 En esta misma línea agesta
Martínez Jiménez que «ambas actuaciones persiguen el mismo fin, es decir,
poner en valor los recursos turísticos que una determinada zona presenta
para así poder rentabilizarlos mediante el aumento de la demanda de sus
propios servicios (…)».140
La promoción se circunscribe al conjunto de actividades y medios a través de los cuales los órganos administrativos con competencias en materia
turística, favorecen y propician la demanda de los servicios turísticos en
un determinado territorio, para lo cual se valen de acciones con objetivos
específicos: elaboración-ejecución de planes y programas especiales encaminados a persuadir a sectores de turistas; diseño, creación y ejecución
de campañas de promoción de los recursos turísticos de las localidades,
edición de publicaciones enfocadas a la difusión y comercialización de
las actividades turísticas, estructuración de una red de información turística que posibilite la atención al visitantes, entre otros.

138

Gallardo Castillo, María Jesús: “La distribución constitucional de competencias
en materia de turismo y su tratamiento en las leyes autonómicas: su promoción y
ordenación”, Revista Documentación Administrativa, núm. 259-260, enero-agosto,
Ed. Instituto Nacional de la Administración Pública, 2001, p. 75. De la misma
autora: “La Ordenación Jurídico-Administrativa del Turismo”, Revista Andaluza de
Administración Pública, núm. 25, julio-septiembre, 1996, pp. 40-47.
139
Roca Roca, Eduardo y Pérez Martos, José: “Administración Municipal y Turismo”, en
Memorias del XI Congreso Ítalo-Español de profesores de Derecho Administrativo,
Ed. Cedecs Editorial S.L., Barcelona, España, 2008, p. 507.
140
Martínez Jiménez, Elisa: “Las actividades de promoción y fomento turístico”, en Pérez
Fernández, José Manuel (Director): Derecho Público del Turismo, cit., p. 323.
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El fomento141 turístico, categoría más amplia,142 engloba las acciones y
técnicas de la Administración destinadas a elevar la calidad de las diferentes actividades turísticas (alojamiento hotelero y extrahotelero, restauración, etcétera), a direccionar a los prestadores de servicios turísticos, a mejorar la competitividad, a perfeccionar los mecanismos de protección del
turista como consumidor, a garantizar la salvaguarda del medio ambiente,
a diversificar los productos turísticos, a la capacitación de los sujetos que
se vinculan directamente con el visitante, entre otras.
Los múltiples objetivos que pueden alcanzarse con el fomento hacen
de esta peculiar actuación de la Administración una actividad imprescindible para la ordenación del turismo. Fernández Rodríguez señala al respecto: «Toda la actividad que la Administración Pública despliega en el
sector turístico, tanto si la apreciamos desde una óptica económica como
si lo hacemos desde la jurídica, tiene aptitud para fomentar un determinado modelo turístico. En este sentido, aunque la intervención administrativa
se acostumbra a clasificar doctrinalmente por su técnica específica como
actividad de limitación, de arbitraje, de planificación o de sanción, lo cier-

141

Para profundizar en el concepto específico de fomento, véase, entre otros: Jordana
de Pozas, Luis: “Ensayo de una teoría del fomento en el Derecho administrativo”,
Revista de Estudios Políticos, número 48, vol. XXVIII, año IX, Ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1949, pp. 41-54; Villar Palasí, José Luis: “Las técnicas administrativas de fomento y de apoyo al precio político”, Revista de Administración
Pública, núm. 14, mayo-agosto, Ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1954,
pp. 11-121; Baena de Alcázar, Mariano: Régimen jurídico de la intervención administrativa en la economía, Ed. Tecnos S. A., Madrid, 1966, pp. 273-283; Baena de Alcázar, Mariano: “Sobre el concepto de fomento”, Revista de Administración Pública,
núm. 54, septiembre-diciembre, Ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1967,
pp. 43-85; Martin-Retortillo, Sebastián: Derecho Administrativo Económico I,
Ed. La Ley, Madrid, 1988, p. 445.
142
Si se realiza un análisis de Derecho comparado, se aduce que en las diferentes
normativas turísticas se utiliza indistintamente los términos promoción o fomento
para referirse con carácter vasto al conjunto de medidas de apoyo o mejora del sector turístico, con independencia de que esas acciones se encaucen a perfeccionar
la oferta o la demanda turística. A modo de ejemplo, cfr. artículos 31-32 de Ley
No. 25.997 de fecha 5 de enero del año 2005, Ley de Turismo de Argentina. Disponible en http://www.turismoelcasco.com/lecturas/lectura_001.pdf (Consultado
el 27 de junio del año 2013); artículos 16 y 18 de la Ley No. 1558 de fecha 10
de julio del año 2012, Ley General de Turismo de Colombia. Disponible en http://
wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf (Consultado el 27 de junio del año 2013). En relación con las medidas de fomento en
Iberoamérica, son variadas y se utilizan varias técnicas que van desde los incentivos económicos (El Salvador, Colombia, México, Argentina), hasta acciones para
estimular la demanda (Guatemala, Nicaragua, México, Bolivia, Chile, Paraguay,
El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Honduras).
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to es que a través de cualquiera de estas actividades, las Administraciones
Públicas pueden promocionar o fomentar el turismo».143
En lo que respecta al alojamiento turístico privado en Cuba, en función
de la propuesta, debe considerarse el diseño y vertebración de diferentes
técnicas de fomento que se complementen de acuerdo a los fines que se
persigan con su aplicación.
Para la coherencia del sistema es preciso que las acciones de fomento
se enmarquen en la planificación turística, conforme al carácter teleológico del fomento administrativo. La actuación administrativa de fomento
se reputa imprescindible para el desarrollo del turismo, en particular el
incentivo económico como vía idónea para ayudar al sector.
Sobre la base de los aspectos que se valoren dentro de la política turística nacional, se proponen como posibles medidas de fomento las siguientes: ayudas para programas de acción turísticas, acciones cuyo objetivo sea la interacción entre el turismo y medio ambiente, acciones para la
capacitación de los prestadores del servicio de alojamiento, la institución
de premios, la declaratoria de centros y municipios turísticos, la creación
de un plan de calidad turística en alojamientos privados, la promoción de
investigaciones y análisis de la actividad, la declaración de fiestas de interés turístico nacional, la concesión de distinciones al mérito turístico en el
sector de alojamiento privado con ventajas económicas anexas, entre otros.
También destacan las medidas de carácter económico que pueden servir para fomentar al sector turístico de alojamiento, entre ellas: auxilios
indirectos (exenciones y reducciones fiscales), auxilios directos (créditos
turísticos, subvenciones144).
Para ser beneficiarios de medidas de fomento (particularmente de los
incentivos tributarios y fiscales que tengan por fin estimular, apoyar o promover la actividad turística), los prestadores de servicios de alojamiento
turístico, deberán estar autorizados y, por ende, registrados por la Administración turística.

143

Fernández Rodríguez, Carmen: “Los sentidos y contrasentidos del fomento del turismo en España”, en Melgosa, Francisco, Javier (editor): Derecho y Turismo, Ed.
Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004, pp. 65-80.
144
En este caso, debe advertirse que esta medida de fomento lleva implícita el desencadenamiento de medidas de intervención administrativa consistentes en la vigilancia y control de que los fines y requisitos a perseguir y que han de condicionar,
respectivamente, el otorgamiento de la subvención, se cumplen.
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Los espacios públicos y el ejercicio
del trabajo por cuenta propia en Cuba:
tasas y parafiscalidad
Liana Simón Otero*

I. Introducción
El tema de la parafiscalidad no es nada nuevo en el ámbito financiero,
la doctrina jurídica lo viene tratando hace más de medio siglo; pero es
un debate que en la práctica nunca se cierra, pues la presencia y efectos de las exacciones parafiscales deben ser analizados en cada realidad
histórico-concreta.1
El término, proveniente de la raíz griega para, da la impresión de que
se refiere a algo paralelo, simultáneo, que coexiste con la fiscalidad. Su
rápida recepción en el ámbito teórico no ha sido pacífica, y su estudio ha
sido asumido desde diversos ámbitos, lo que ha llevado a puntos de vista
totalmente diversos.
Lo cierto es que la parafiscalidad ha nacido asociada al papel intervencionista del Estado y a la descentralización de funciones, de ahí que nuestro país no escape a este fenómeno, máxime cuando las insuficiencias del
Sistema Tributario es otro de los elementos que condiciona su evolución.

*
1

Máster en Derecho Constitucional y Administrativo (Universidad de La Habana).
Profesora asistente adjunta del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Pinar del Río.
En Cuba la doctrina jurídico-financiera no es muy pródiga, sobre todo porque los
estudios financieros, y en particular tributarios, perdieron razón de ser luego de las
nuevas políticas económicas que se adoptaron a partir del triunfo de la revolución
cubana en el año 1959. En consecuencia, no es hasta el año 1994, con la aprobación de la Ley No. 73, Ley del Sistema Tributario cubano, que se comienza a
escribir con mayor profusión sobre estos temas, constituyendo un impulso mayor la
aprobación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución en el año 2011, y en el marco de su implementación, la promulgación
de una nueva Ley Tributaria, la Ley No. 113/2012.
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El surgimiento del trabajo por cuenta propia en nuestro país, y su posterior desarrollo, ha generado un conjunto de nuevas relaciones sociales
que por su trascendencia económica ha sido necesario proteger jurídicamente, y han provocado el nacimiento de nuevas manifestaciones de
capacidad económica.
Uno de los problemas que enfrentan los trabajadores por cuenta propia
cuando van a concebir su negocio es el espacio donde van a ejercer su
actividad, en el caso que lo requiera. En este sentido dichos trabajadores, cumpliendo los requisitos legales exigidos, pueden utilizar su propia
vivienda, arrendar un espacio de otra vivienda, arrendar un espacio perteneciente a una entidad del sector estatal, o utilizar el espacio público.2
Es precisamente el pago que realizan los trabajadores por cuenta propia, por concepto de utilización del espacio público en el ejercicio de su
actividad, lo que constituye el objeto de este trabajo. La referida obligación de pago no nace de la Ley No. 113/12, Ley del Sistema Tributario cubano, ni existe una disposición jurídica que de manera general norme esta
situación, sin embargo, en la práctica los trabajadores por cuenta propia
se ven obligados a cumplir con esta exacción, la que, por demás, no está
prevista en el Presupuesto.
En correspondencia, nos proponemos valorar la importancia de implementar una tasa tributaria por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público en Cuba, que contenga la utilización del
espacio público por parte de los trabajadores por cuenta propia en el ejercicio de su actividad.

II. La naturaleza tributaria de las exacciones
parafiscales
El surgimiento de la parafiscalidad está asociado a la proliferación de
organismos encargados de gestionar las políticas de intervención que asumieron los Estados después de la Primera Guerra Mundial, y la crisis de
1929. El término fue utilizado por primera vez de manera oficial en Francia,
en el año 1946, en un documento conocido como Inventario Schuman3
o Inventario de la Situación Financiera, el cual reconocía tres categorías

2
3

Vid. Resolución No. 41 de fecha 22 de agosto de 2013, del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, artículo 8.
Robert Schuman (Luxemburgo, 1886−Scy-Chazelles, 1963) fue un político francés
considerado como uno de los «padres de Europa» en referencia a su determinante
participación en la creación de las Comunidades Europeas, como miembro fundador del Movimiento Republicano Popular (MRP); fue uno de los principales dirigen-
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de cargas parafiscales: a) las tasas percibidas por las administraciones fiscales para ciertos servicios y establecimientos públicos financieramente
autónomos, b) las cargas sociales y c) las cargas profesionales.
A partir del análisis de los elementos que resultaban comunes a estas
reconocidas exacciones parafiscales, la doctrina francesa concibió a la
parafiscalidad desde dos puntos de vista diferentes, por una parte se entendió como exacción parafiscal aquellas imposiciones que eran recaudadas
por la administración financiera, pero que no figuran en el Presupuesto;
mientras que en un sentido más amplio, la parafiscalidad fue concebida
como aquellas obligaciones establecidas y recaudadas por organizaciones
distintas al Estado.
Laferriere, refiriéndose a las imposiciones parafiscales obtenidas por la
administración financiera, sostuvo que «se las puede clasificar de parapresupuestarias. Si, por su no contabilización en el presupuesto y por su
afectación especial, se parecen a la parafiscalidad, puede decirse que se
trata de una parafiscalidad menor; y por tanto, restringe la parafiscalidad
a los recursos percibidos por los organismos públicos o semipúblicos, de
carácter a veces dudoso, que son sus beneficiarios, respecto a los que
la palabra parafiscalidad adquiere su pleno significado: una fiscalidad al
lado, lateral, a la fiscalidad ordinaria».4
Según argumenta Mateo Rodríguez «es obvio que las exacciones del
primer grupo se distancian de la fiscalidad en una medida sensiblemente
menor que las componentes del segundo grupo; a aquéllas, al ser gestionadas por los correspondientes órganos de la Administración financiera,
les es aplicable, en gran parte, el ordenamiento tributario “normal”: procedimientos recaudatorios, procedimientos ejecutivos, prescripciones, garantías del contribuyente y del Tesoro, etc.; las exacciones que componen
el segundo grupo, percibidas y gestionadas por organismos ajenos a la Administración financiera, con facultad de disposición sobre la ordenación y
destino de su producto, escapan, casi totalmente, de la normativa propia
del régimen jurídico tributario».5
Lo cierto es que uno de los requisitos más aceptados por la mayoría de los autores es su carácter extrapresupuestario, así García Añoveros
manifiesta que «las exacciones parafiscales no figuran en el presupuesto,
ya que precisamente son exacciones parafiscales aquellas que, aunque

4
5

tes de la Cuarta República Francesa, siendo ministro de Finanzas en los años 1946
y 1947.
Laferriere, J. y Waline, M. : Traite élémentaire de science et de Législation financières,
Librairie Générale de droit et Jurisprudence, París, 1952, p. 248.
Mateo Rodríguez, Luis: La Tributación parafiscal, Colegio Universitario de León,
León, 1978, p. 46.
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pueden ser del Estado, no figuran en los presupuestos».6 Por su parte, Villegas afirma que «se dan generalmente las siguientes características en
cuanto a estas exacciones: no se incluye su producto en los presupuestos
estatales (de la Nación, provincias o municipios)».7 Si bien este requisito
por sí solo no basta para delimitar las referidas exacciones, constituye un
primer elemento indispensable para su configuración.
Aun así, este no es el único requisito que compone el fenómeno de la
parafiscalidad, pues otros elementos definitorios son precisamente el sujeto que impone, percibe y gestiona dichas exacciones y el régimen jurídico
aplicable. El propio Villegas atribuye como segunda característica que «no
son recaudadas por los organismos específicamente fiscales del Estado»,8
mientas que Martín Queralt sostiene que «Los tributos parafiscales son detracciones coactivas de carácter económico, caracterizadas porque, pese
a tener materialmente los rasgos del tributo, ni se han creado por Ley, ni
se gestionan conforme a los procedimientos aplicables a la gestión de los
tributos, ni su exacción está prevista en los Presupuestos Generales del Estado. Se trata, en suma, de tributos afectados a unas finalidades concretas
y determinadas, caracterizados por la singularidad de su régimen jurídico,
tanto en su nacimiento como en su desarrollo y destino final».9
Este último autor hace referencia, además, a dos puntos importantes:
el primero es el fin específico, se considera que otra de las características
de las exacciones es su finalidad determinada, pues nacen con un objetivo
concreto y específico; el otro aspecto determinante en el debate es su naturaleza tributaria, Valdés Costa, refiriéndose al tema, afirma que «A nuestro juicio, esa segregación no se justifica. Las diferentes modalidades que
pueden adquirir desde el punto de vista objetivo las distintas actividades
del Estado (obra pública o servicio público), no son suficientes como para
crear una nueva categoría tributaria y menos aún un concepto diferente
al de tributo. Los distintos aspectos que los dos elementos fundamentales puedan adquirir en los hechos, dará lugar a una clasificación de las
contribuciones en diferentes tipos, lo mismo que sucede con los impuestos
y las tasas».10

6
7
8
9
10

García Añoveros, Jaime: Derecho Presupuestario, Cátedra multicopiados, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1972, p. 42.
Villegas, Héctor: Curso de finanzas. Derecho Financiero y Tributario, Depalma, Buenos Aires, 2001, p. 114.
Ídem.
Martín Queralt, Juan; Lozano Serrano, Carmelo; Poveda Blanco, Francisco: Derecho
Tributario, Arazandi S.A., 16ta. edición, Navarra, 2011, p. 47.
Valdés Costa, Ramón: Curso de Derecho Tributario, Depalma, Themis, Marcial Pons,
Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, Madrid, 1996, p. 180.
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La parafiscalidad no es más que el resultado de vulnerar principios
tributarios y presupuestarios clásicos en la configuración de determinados
ingresos y su vinculación a los gastos. Existen tres principios fundamentales que determinan la naturaleza jurídica de este tipo de obligación en el
ámbito presupuestario: el principio de universalidad, según el cual todos
los ingresos y gastos deben figurar en el presupuesto; el principio de no
afectación, que implica que todos los ingresos se afectan al gasto público,
y en el ámbito tributario, el principio de reserva de ley, según el cual todas
las prestaciones patrimoniales coactivas deben ser impuestas por Ley. En
consecuencia, las exacciones como prestaciones patrimoniales coactivas
deben integrarse al género tributo, asumiendo la forma de impuesto, tasa
o contribución, según el caso.
Tal y como sostiene Martín Queralt «los tributos parafiscales representan una grave quiebra del Estado de Derecho donde quiera que los mismos
existan. De una parte, porque suponen una clara vulneración de los principios tributarios tradicionales, quebrando, además, todos los principios
presupuestarios clásicos: universalidad, no afectación, unidad de caja. De
otra, porque quiebra también el principio de seguridad jurídica, toda vez
que el ciudadano se ve obligado a pagar unos tributos, sin que disponga
de los medios de reacción que son admisibles contra cualquier acto administrativo de liquidación tributaria».11
En este sentido, bien resume Mateo Rodríguez cuando afirma que «Asumimos el término parafiscalidad como una realidad jurídico-financiera
presente en el ámbito de la actividad financiera actual, pero no como una
categoría científica diferente a la fiscalidad. La parafiscalidad es aquella
fiscalidad no regulada por el ordenamiento tributario, y de ahí provienen
sus rasgos diferenciadores, pero en su naturaleza son la misma cosa».12

III. Las tasas tributarias: su compleja diferenciación
del impuesto y el precio público
«En la actualidad en la doctrina jurídica tributaria predomina la clasificación tripartita en impuestos, tasas y contribuciones, la que es prácticamente unánime en Italia, España y América Latina».13 Esta clasificación
entraña un fundamento que justifique la existencia de las referidas espe-

11
12
13

Martín Queralt, Juan; Lozano Serrano, Carmelo y Poveda Blanco, Francisco: ob. cit.,
p. 47.
Mateo Rodríguez, Luis: ob. cit., p. 19.
Valdés Costa, Ramón: ob. cit., p. 87.
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cies tributarias y, por supuesto, un soporte teórico que las individualice y
en consonancia, las diferencie entre sí y del resto de los ingresos públicos.
Tal y como afirma Valdés Costa «en el transcurso de la evolución política y jurídica occidental los tributos han ido adquiriendo caracteres propios, comunes a todos ellos –que los diferencian de los demás tipos de
ingresos públicos–, y que revisten el carácter de esenciales dentro del ordenamiento jurídico actual. Al mismo tiempo se han puesto de manifiesto
algunas características adicionales particulares de determinados tributos,
que adquieren la suficiente importancia como para justificar el establecimiento de categorías específicas. Es decir, hay entre ellos una relación de
género a especie».14
Si bien la tasa ha sido reconocida por la mayoría de la doctrina15 como
un tipo especial de tributo, también ha sido cuestionada desde todos los
puntos de vista, ya sea por su repercusión económica o por su instrumentación jurídica; aunque el tema de las tasas ha sido profusamente tratado,
podemos afirmar que es la especie tributaria que más discordias ha generado y sobre la que existe menos consenso, persistiendo hasta hoy diversas
discrepancias que aún no han sido resueltas.
Sin lugar a dudas el criterio sostenido por Giannini resulta trascendental
como punto de partida para intentar llegar a características concretas que
nos identifiquen a las tasas y las diferencien particularmente de los impuestos y los precios públicos, sobre todo si tenemos en cuenta que esta
posición ha gozado de gran apoyo doctrinal.
Este autor considera que «la tasa es la prestación pecuniaria debida a
un ente público, en virtud de una norma legal y en la medida que esta se
establezca, por la realización de una actividad del propio ente que afecta
de modo particular al obligado».16 Giannini solo reconoce la diferencia
entre la tasa y el resto de los tributos basándose en el hecho imponible,
partiendo de que en este caso la actividad o servicio que forma parte de
la estructura del hecho imponible afecta particularmente al contribuyente
y esto solo ocurre en los servicios divisibles. Desde este punto de vista no
constituyen rasgos de las tasas la afectación del ingreso, ni la demanda del
servicio por parte del particular. «No es posible, por consiguiente, alcanzar un concepto unitario de la tasa, que comprenda todas sus manifestaciones en el vasto campo de la actividad administrativa y jurisdiccional
del Estado, más que adoptando el criterio antes expuesto, es decir, consi-

14
15
16

Ibídem, p. 72.
Vid. AA.VV.: Tasas y Precios Públicos en el ordenamiento jurídico español, Instituto
de Estudios Fiscales-Marcial Pons, Madrid, 1991.
Giannini, Achille Donato: Instituciones de Derecho Tributario, Editorial de Derecho
Financiero, Madrid, 1957, p. 50.
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derándola como un tributo impuesto por la ley en razón de una actividad
realizada por el ente público respecto al obligado, aunque éste no lo haya
solicitado o aunque sea desventajosa para él».17
En cuanto a la diferencia de las tasas y los precios públicos Giannini
sostiene que «(…) no existe (…) un elemento material de diferenciación al
que pueda atribuirse una influencia decisiva y constante sobre el carácter
jurídico de las relaciones en cuestión. Este carácter debe deducirse esencialmente del modo en que la relación aparezca legalmente disciplinada,
teniendo en cuenta sobre todo su desenvolvimiento histórico»;18 por lo
que no resulta decisivo el nivel más o menos elevado de la retribución o
la existencia o no de monopolio en el servicio, los que simplemente pudieran ser indicios.
El hecho imponible como único elemento diferenciador de los tributos
ha sido defendido, aunque con algunas peculiaridades, por gran parte de
la doctrina.19 No obstante, son varios los autores que han discrepado con
esta posición,20 el problema fundamental ha estado en que no se ha logrado consenso en cuanto a un concreto elemento diferenciador más allá del
hecho imponible de la tasa en relación con el impuesto, aunque debemos
reconocer que se ha avanzado un poco más en relación con el precio.
Según Martín Queralt, Lozano Serrano, Casado Ollero y Tejerizo López «El
elemento diferenciador entre impuestos y tasas hay que buscarlo en la distinta naturaleza del presupuesto de hecho o hecho imponible; el impuesto
se conecta con una situación de hecho que constituye una manifestación
de capacidad económica, referida exclusivamente a la persona del obligado y a su esfera de actividad, sin relación alguna, ni siquiera de hecho,
con la actividad del ente público impositor. El presupuesto de hecho de la
tasa, por el contrario, consiste en una situación de hecho que determina,
o necesariamente se relaciona, con el desenvolvimiento de una actividad
del ente público que se refiere a la persona del obligado».21
Si aceptáramos el hecho imponible como único elemento diferenciador de las especies tributarias, qué trascendencia tendría la división tripartita de los tributos en aquellos países donde no se descentraliza la facultad

17
18
19

20
21

Giannini, Achille Donato: ob. cit., pp. 51 y 52.
Ibídem, p. 59.
Vid. Ferreiro Lapatza, José Juan: Curso de Derecho Financiero Español, Marcial Pons,
Madrid, 1994 y Martín Queralt, Juan; Lozano Serrano, Carmelo; Casado Ollero,
Gabriel y Tejerizo López, José Manuel: ob. cit.
Vid. Berliri, Antonio: Principios de Derecho tributario, vol. I y II, Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1971.
Martín Queralt, Juan; Lozano Serrano, Carmelo; Casado Ollero, Gabriel y Tejerizo
López, José Manuel: ob. cit., p. 39.
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impositiva del Estado, pues solo desde esta óptica este enfoque podría
cumplir algún propósito, y ni aun así, pues a efectos concretos la carga
impositiva puede ser aumentada tanto por tasas como por impuestos.
En cuanto a los precios públicos, los citados autores, tomando como referencia la Sentencia de 1995 que ha sido acogida por las SSTC 223/1999,
de 16 de diciembre y 106/2000 de 4 de mayo, del Tribunal Constitucional
español, sostienen que «el ámbito para que una prestación patrimonialpueda (…) considerarse precio público, se limita (…) a la concurrencia simultánea de las tres condiciones siguientes: (…) cuando pueda entenderse que la
solicitud de la actividad o del servicio administrativo es efectivamente libre,
en cuyo caso deberá entenderse no solo que no viene impuesta legalmente,
sino que el servicio o la actividad solicitada no sea imprescindible, (…) que
el servicio o actividad no debe ser realizado en posición de monopolio, (…)
[y] que los dos requisitos, voluntariedad y no monopolio del sector público,
se den de forma cumulativa y no alternativa».22
Sin la exigencia de claros requisitos de diferenciación los órganos de
poder podrían crear libremente precios públicos, pues el no reconocimiento de un elemento material de diferenciación entre tasas y precios
le concede plenas libertades al Estado para enmascarar, con el disfraz de
precios públicos, a verdaderas obligaciones tributarias, eludiendo así la
aplicación de los principios de justicia tributaria o quebrantando sus facultades impositivas, y dejando al contribuyente en un verdadero estado de
indefensión al suprimirle todas las garantías legales que el ordenamiento
tributario prevé.
Desde este punto de vista Simón Acosta manifiesta que «si algún sentido
tiene establecer diferencias entre ambos [se refiere a impuestos y tasas] es
porque cada uno de estos tributos colabora de forma diversa en la tarea
común de hacer efectivo el ideal genérico del justo reparto de las cargas
tributarias. Intuitivamente se aprecia que la función de la tasa y la función
del impuesto, en orden a la realización de la justicia tributaria, son distintas.
Si no fuera por esa diferencia sustantiva, ¿qué sentido tendría la distinción?
(…) Si no se reconoce otro rasgo individualizador que la estructura del hecho imponible habría que concluir que las tasas no son más que especies
particulares del género impuesto».23
Aun cuando no estamos contestes con la solución que este autor le da
al histórico problema, ya que hace recaer la diferencia en el fundamento

22
23

Ibídem, p. 41.
Simón Acosta, Eugenio: «Las tasas y los precios públicos de las entidades locales»,
en AA.VV.: La reforma de las haciendas locales, tomo 1, Lex Nova, Valladolid, 1991,
pp. 109 y 110.
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jurídico de las tasas, al afirmar que su presupuesto de hecho no pone
de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, sí compartimos
la necesidad de deslindar la tasa más allá del hecho generador y de su
régimen jurídico, como medio esencial para delimitar las facultades del
Estado y en consecuencia proteger al contribuyente.
La doctrina latinoamericana, no muy alejada de lo anteriormente expuesto, ha fundamentado la división de las especies tributarias basándose
en dos aspectos básicos del tributo: «los elementos constitutivos del presupuesto de hecho y el fin perseguido con su creación o el destino de su
producto».24
En este sentido compartimos el criterio sostenido por Valdés Costa
cuando afirma: «En cuanto al destino es indudable que integra la noción
de tasas y contribuciones, ya que no se justificaría de modo alguno que
la ley asignara el producto de estos tributos a destinos ajenos a las necesidades del servicio o la obra que constituyen su fundamento esencial por
integrar su presupuesto de hecho. El desconocimiento de este requisito
haría perder a la prestación el carácter de tasa o de contribución».25
Resulta digno resaltar que a este razonamiento se le ha criticado que
el fin de la tasa concluye con la recaudación, por lo que la asignación del
ingreso forma parte del Derecho Presupuestario, no del Derecho Tributario, y en correspondencia los recursos obtenidos a través de este tipo especial de tributo deben ser destinados a financiar los gastos generales del
presupuesto, sin afectaciones particulares.26 A pesar de estos argumentos
consideramos que las tasas, desde su propia concepción, nacen ligadas a
una actividad o servicio, por lo que aun cuando reconocemos que su fin
es recaudatorio, como el de todos los tributos, somos del criterio que en
este caso el destino es mucho más específico.
En relación con los precios, teniendo en cuenta que la tasa se debe a
la facultad impositiva del Estado y que se deriva del deber constitucional
de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, podemos considerar
como elemento de diferenciación que el servicio o actividad sea brindada
directamente por el Estado detentando su poder público político u otro
ente en representación de aquel; siempre que el Estado directa o indirectamente realice una actividad o brinde un servicio que afecte al contribuyente, solo podrá regular como vía de ingreso una tasa, en los demás casos
puede establecer precios públicos.

24
25
26

Valdés Costa, Ramón: ob. cit., p. 91.
Valdés Costa, Ramón: ob. cit., p. 92.
Vid Villegas, Héctor: ob. cit., p. 92, y Ferreiro Lapatza, José Juan: ob. cit., p. 93.
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El hecho generador de la tasa puede consistir en la prestación de un
servicio, la realización de una actividad o la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público; en dependencia de esta estructura podemos demarcar especies particulares de este tipo de tributo.
Desde el punto de vista de su clasificación, aunque con alguna diferencia asumimos en principio la posición sostenida por Villegas, quien
siguiendo las concepciones de Pugliese y Valdés Costa propone la siguiente
sistematización:

«I) Tasas judiciales
a) De jurisdicción civil contenciosa (juicios civiles propiamente
dichos, comerciales, rurales, mineros, contencioso-administrativos, etc.).
b) De jurisdicción civil voluntaria (juicios sucesorios, informaciones sumarias, habilitaciones de edad, venias supletorias,
etc.).
c) De jurisdicción penal (procesos de derecho penal común y
derecho penal contravencional).

II) Tasas administrativas
a) Por concesión y legalización de documentos y certificados
(autenticaciones, legalizaciones, documentos de identidad,
pasaportes, etc.).
b) Por controles, fiscalizaciones, inspecciones oficiales (salubridad, pesas y medidas, seguridad en las construcciones, etc.).
c) Por autorizaciones, concesiones y licencias (permisos de edificación, de conducir, de caza y pesca, de espacio para puestos de venta o para publicidad en la vía pública, etc.).
d) Por inscripción en los registros públicos (registro civil, del
automotor, prendario, de propiedades, etc.).
e) Por actuaciones administrativas en general (sellado por trámites y actuaciones en vía administrativa)».27
A nuestro juicio, coincidiendo con autores como Giannini28 y gran parte de la doctrina española,29 y en concordancia, disintiendo del criterio

27
28
29

Villegas, Héctor: ob. cit., p. 98.
Giannini, Achille Donato: ob. cit., p. 556.
Pérez Royo, Fernando: Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Aranzadi,
Navarra, 2010, p. 42.
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sostenido por los anteriores autores citados, consideramos que también
poseen el carácter de tasas tributarias las obligaciones pecuniarias coactivas que se cobran por el uso especial de las cosas de dominio público.
Si bien Valdés Costa argumenta que este caso «corresponde en principio, a remuneraciones que el Estado recibe con el carácter de prestación
por la utilización de bienes. La circunstancia de que estos bienes integren
el dominio público y estén sometidos a un régimen especial en cuanto a
su enajenación y uso no implica necesariamente que las prestaciones que
efectúen los particulares por su uso adquieran naturaleza tributaria»;30 lo
que si defendemos teniendo en cuenta que al ser bienes de dominio público su utilización debe ser gratuita y en consecuencia dicha exacción
cumple con todos los presupuestos para ser considerada tributo y específicamente tasa.
La Ley General Tributaria española, la Ley No. 58 de 17 de diciembre
de 2003 establece en su artículo 2.2 a) que las «tasas son los tributos cuyo
hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de
actividades en régimen de Derecho Público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o
actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados
tributarios o no se presten o realicen por el sector privado».31
De esta forma el ordenamiento español se alinea con el criterio que
sostiene el carácter tributario de esta obligación, al incluir dentro del hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público.
Tal y como sostiene Pérez Royo «las tasas por utilización especial del
dominio público, serían la tasa por ocupación de la vía pública, que
implica la prohibición de aparcar delante de un garaje, o la exigida a la
compañía de teléfonos que ocupa igualmente la vía pública al realizar
en ella zanjas para efectuar el cableado de un barrio. En realidad, en este
tipo de tasas tenemos también una actividad de la Administración, pues
la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
requieren una autorización administrativa y la tasa se cobra precisamente
al obtener dicha autorización».32
En el caso español el hecho imponible de la tasa se configura mediante
la ocupación del dominio público a través de concesiones o autorizaciones, pues dicha ocupación debe ser permanente y exclusiva.

30
31
32

Valdés Costa, Ramón: ob. cit., p. 168.
Pérez Royo, Fernando: ob. cit., p. 42.
Ídem.
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Martínez Lafuente, refiriéndose a la Sentencia de 31 de octubre de 1982
del Tribunal Supremo, sobre el domino público local, sostuvo que «de
la citada doctrina jurisprudencial se desprende que tanto la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, son
modalidades de ocupación que vienen caracterizadas por una relación de
estabilidad y permanencia, de mayor o menor duración, y cuya titularidad
jurídica conduce a la técnica jurídica conocida como “concesión” o “autorización” respectivamente».33
«En consonancia con su naturaleza de tasa, la Ley 25/1998 ha regulado los elementos esenciales de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público estatal. En el ámbito local en
el artículo 20.3 del TR de la Ley de Haciendas Locales (…), se establece
un elenco no taxativo, de supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local que origina el pago de una tasa.
Podemos citar como ejemplo: (…) la ocupación de terrenos de uso público
local con mesas, sillas, y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa;
la instalación de quioscos en la vía pública; escaparates y vitrinas; instalación de puestos, barracas, casetas de venta».34

IV. La utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público en cuba en el
ejercicio del trabajo por cuenta propia
En Cuba el ordenamiento jurídico vigente permite la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. El Ministerio
de Finanzas y Precios, mediante la Resolución No. 300 de fecha 6 de
septiembre de 2011, estableció las tarifas para las autorizaciones a personas naturales que brindan las Direcciones de Planificación Física por dos
conceptos distintos: carteles, anuncios comerciales o no, colocación de
toldos, marquesinas, vidrieras, mostradores, sombrillas y tarimas; y por el
uso temporal del Suelo para guaraperas y puntos de venta. Sin embargo, la
legislación tributaria no muestra armonía en este sentido, pues la regulación de tasas por este concepto es insuficiente y poco precisa.

33

34

Martínez Lafuente, Antonio: «La tasa por utilización o aprovechamiento especial del
dominio público en la doctrina de los Tribunales de Justicia (I)», Revista Impuestos,
No. 19, ISSN 0213-0548, 2011, Madrid, p. 260.
Martín Queralt, Juan; Lozano Serrano, Carmelo; Casado Ollero, Gabriel y Tejerizo
López, José Manuel: ob. cit., pp. 36 y 37.
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La Ley No. 113, Ley del Sistema Tributario, de fecha 23 de julio de
2012 establece en su artículo 5 inciso g) que la tasa es el «tributo por el
cual el obligado a su pago recibe una contraprestación en servicio o actividad por parte del Estado».35
La referencia a la contraprestación sin dudas resulta desacertada, como
sostiene Pérez Royo refiriéndose al ordenamiento español, pero totalmente
aplicable a nuestro caso, una de las deficiencias de la ley es «la de caracterizar a los impuestos por la ausencia de contraprestación, induciendo
al error de pensar que las restantes clases de tributos se exigen con contraprestación, mientras que es bien sabido que dicho concepto, entendido en su sentido técnico-jurídico, queda reservado para las prestaciones
sinalagmáticas y en ningún caso para los tributos, que son prestaciones
unilateralmente impuestas o coactivas».36 Bastaba, en este sentido, con
haber regulado que el sujeto está obligado al pago de la tasa por recibir
un servicio o actividad por parte del Estado o por la utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público. Tampoco se refiere la
Ley a la afectación del ingreso obtenido por la tasa, alineándose así con la
teoría sostenida por Giannini.
De la interpretación literal del artículo podemos afirmar que la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público no forma parte de la estructura del hecho imponible de la tasa, sin embargo si
entramos a analizar las figuras particulares nos percatamos que la Ley sí
lo asumió como elemento integrante del hecho generador de la Tasa por
Radicación de Anuncios y Propaganda Comercial, el cual responde a las
autorizaciones que otorgan las direcciones de planificación física por carteles y anuncios comerciales.
El artículo 336 de la mencionada Ley No. 113/12 regula que:
«se establece una Tasa por la Radicación de Anuncios y Propaganda
Comercial, cuyo hecho imponible está constituido por la utilización
de bienes patrimonio del municipio y demás bienes situados dentro
de la demarcación municipal, para anuncios comerciales en los espacios públicos o privados con proyección pública.
A los efectos de esta Ley se entienden los siguientes términos como
más abajo se indica:
a) patrimonio municipal, se constituye por el conjunto de bienes
bajo la jurisdicción del gobierno municipal y aquellos de uso común o expresamente destinados a satisfacer una demanda de carácter público;

35
36

Gaceta Oficial No. 053 Ordinaria de fecha 21 de noviembre de 2012, p. 1695.
Pérez Royo, Fernando: ob. cit., pp. 47 y 48.
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b) espacio público o privado con proyección pública, los ocupados
por los inmuebles públicos y destinados por su naturaleza, por su
uso o afectación a la satisfacción de las necesidades comunes y colectivas, entre otros».37
En consecuencia, la colocación de toldos, marquesinas, vidrieras, mostradores, sombrillas y tarimas, y el uso temporal del suelo quedan fuera del
ámbito impositivo que establece la Ley Tributaria, con lo cual se ha cedido
materia imponible provocando que sean otros entes quienes aprovechen
este espacio.
El Ministerio de Economía y Planificación a través de la Resolución
No. 293 de fecha 30 de mayo de 2006, relativa a la organización de las
Fiestas populares,38 reguló la obligación monetaria de los trabajadores por
cuenta propia por la utilización del espacio público para el ejercicio de su
actividad. El apartado noveno numeral 5 de esta norma establece que una
de las principales fuentes de ingreso a las fiestas populares será el cobro
a los trabajadores por cuenta propia por la utilización del espacio, y el
apartado undécimo dispone que la administración de la cuenta especial
de las Fiestas populares será atendida por las Direcciones Provinciales y
Municipales de Cultura.
En este caso estamos en presencia de una obligación monetaria que
se recauda por un ente ajeno a la Administración Financiera como es el
Ministerio de Cultura, que solo se establece para períodos de tiempo determinados (fiestas populares), que genera ingresos que no se prevén en
el presupuesto general del Estado y que se destinan a un fin específico
(fiestas populares), por lo que podemos afirmar que estamos en presencia
de una exacción parafiscal, que según su naturaleza no es más que una
tasa tributaria, pues se trata de una obligación coactiva por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público por parte de
los trabajadores por cuenta propia, que tiene un fin específico.
Desafortunadamente esta no es la única exacción que se ha generado
por este concepto, pues a lo largo de nuestro país han surgido un conjunto de obligaciones aprobadas generalmente por los gobiernos locales sin
una norma jurídica que las respalde; como regla estas obligaciones son
impuestas a los trabajadores por cuenta propia que ejercen su actividad
en un determinado espacio público, aunque el hecho que determina la

37
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Gaceta Oficial No. 053 Ordinaria de fecha 21 de noviembre de 2012, p. 1733. La
cursiva dentro del artículo transcrito es nuestra.
En la práctica el concepto de fiestas populares se ha interpretado de manera extensiva, incluyendo desfiles conmemorativos, ferias culturales o cualquier otra actividad
que implique conglomeración de personas en las vías públicas.
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exacción no está claramente definido, pues se exige solo en algunos espacios públicos, sin que se cumpla algún requisito especial o estén jurídicamente determinados.39
En ningún caso existe un procedimiento para determinar la cuantificación de la obligación, la que se ha impuesto arbitrariamente, sin seguir
ningún principio o regla jurídica. En el supuesto de las fiestas populares, al
existir una norma que faculta a los gobiernos locales a imponer este tipo
de obligación el monto queda a la facultad discrecional de los consejos
de administración, sin embargo, en los demás casos no existe una norma
jurídica que lo establezca y por tanto se impone indiscriminadamente.
Al final estas exacciones encierran los mismos efectos negativos: descontrol de los ingresos públicos, violación de los principios tributarios y
presupuestarios, desprotección al contribuyente, que no puede recurrir a
las vías de reclamación establecidas para los tributos, y aumento indirecto
de la carga fiscal.
Además de estos casos donde existe una obligación de pago, son muchos los espacios públicos, autorizados o no por las Direcciones de Planificación Física, que son utilizados por los trabajadores por cuenta propia
para ejercer su actividad, sin realizar aporte alguno por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.40
La regulación de una tasa cuyo hecho imponible esté integrado por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público,
por parte de los trabajadores por cuenta propia para el ejercicio de su actividad, desde el punto de vista económico, jurídico y social, traería varias
ventajas:
1. Genera ingresos al presupuesto del Estado (fin recaudatorio).
2. Resguarda el espacio público en tanto controla su utilización (fin extrafiscal).
3. Protege a los trabajadores por cuenta propia, pues dichas obligaciones
monetarias tendrían que respetar los principios de justicia tributaria,
y estos contarían con las garantías jurídicas que ofrece la legislación
tributaria (exenciones, deducciones, procesos de reclamación, devoluciones de ingresos, etcétera).

39

40

V. gr.: En la provincia de Pinar del Río actualmente, por decisión del gobierno, la
Empresa de Alimentación Pública (empresa estatal) cobra una cuantía de veinticinco pesos moneda nacional (CUP) diarios a los trabajadores por cuenta propia que
ejercen su actividad en el espacio público que se encuentra ubicado en las inmediaciones de los hospitales Abel Santamaría y León Cuervo Rubio.
V. gr.: En la provincia Pinar del Río vendedores de flores y discos utilizan el parque
Colón, sin realizar aportes por ese concepto.
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Si bien las Disposiciones Especiales y Finales de la Ley No. 113/12 le
otorgan amplias facultades en materia tributaria al Ministerio de Finanzas
y Precios, solo el Consejo de Ministros puede establecer otros tributos, y
no cualquier obligación tributaria. La Disposición Especial Primera establece: «Se faculta al Consejo de Ministros para establecer otros tributos
y modificar o actualizar los hechos imponibles de los ya previstos, por
el uso o explotación de recursos naturales y para la protección del medio ambiente, cuando las condiciones así lo aconsejen».41 Por tanto, aun
cuando no se regule en nuestra Constitución el principio de Reserva de
Ley, la creación de una nueva tasa es facultad de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, pues el artículo 6 de la referida Ley tributaria en su inciso
b) dispone: «Los tributos, cualesquiera sea su naturaleza y carácter se rigen
por otras leyes que establezcan tributos específicos o los complemente,
incluyendo la Ley del Presupuesto».42

V. Conclusiones
1. Las exacciones parafiscales no conforman otra modalidad de ingresos
públicos, constituyen una quiebra de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
2. Las tasas tributarias se diferencian del resto de los ingresos públicos no
solo por su hecho generador, sino también por su fin específico y la participación directa o indirecta del poder del Estado en la prestación del
servicio o actividad. Incluyendo dentro de su hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.
3. Las obligaciones monetarias impuestas a los trabajadores por cuenta
propia por la utilización del espacio público en nuestro país constituyen exacciones parafiscales, lo que provoca afectaciones presupuestarias y desprotección al contribuyente.
4. La implementación de una tasa tributaria por la utilización privativa o
el aprovechamiento especial del dominio público puede generar ingresos al presupuesto del Estado y mayor control sobre dichos bienes.

41
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Gaceta Oficial No. 053 Ordinaria de fecha 21 de noviembre de 2012, p. 1749.
Gaceta Oficial No. 053 Ordinaria de fecha 21 de noviembre de 2012, p. 1695.
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Múltiples son las maneras en que la Administración Pública incide sobre
los seguros, destacándose la definición e implementación de la política
de seguros; la definición, implementación y fiscalización de los seguros
obligatorios; y el control, la regulación y la fiscalización de las entidades
dedicadas a la actividad aseguradora y reaseguradora, y de los corredores,
agentes y auxiliares del seguro, aspectos que muestran la integralidad que
sostiene la actividad aseguradora.

La política de seguros
En la teoría alemana destaca Herrmannsdorfer,1 quien expuso que la
política de seguros tiene dos sentidos, el amplio y el estricto, entendiendo
el primero «el conjunto de medidas encaminadas al fomento del seguro y
a la consecución de una perfecta garantía por medio del mismo», mientras
que en sentido estricto «significa el conjunto de medidas que el Estado
adopta con relación a los seguros». Por su parte, el también alemán Manes2
señala que «la política del seguro es una parte de la política interior, a cuyo
cargo corre velar por el régimen de cultura de un país, y comprende todas
aquellas medidas y providencias por las que un Estado influye en el país.
La política del seguro puede dividirse en primaria y secundaria (…) según

* Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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Herrmannsdorfer, Fritz: Seguros Privados, traducción española de Lungo y Neuman,
Ed. Labor, Barcelona, 1933, p. 75.
Manes, Alfredo: Tratado de Seguros. Teoría general del seguro, traducción española
de Soto, Ed. Logos, Madrid, 1930, p. 343. El profesor MANES visita La Habana en
marzo de 1940 y participa en la creación de la Asociación Cubana de Estudios de
Seguros, en el salón de actos de La Cubana, Compañía Nacional de Seguros, S.A.,
compañía fundada en 1918 y que radicaba en el edificio de Aguiar No. 411 esq.
Lamparilla, actividad en la que resulta elegido Presidente Honorífico de la asociación cubana.
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que en ella prevalezca la intención de influir en el seguro o esta simple
influencia sea corolario de otros fines». En tal sentido, una aproximación
a tal doctrina nos lleva a la actualidad.
El colombiano Jaramillo3 entiende como política de seguros «(…) el
conjunto de medidas de origen estatal dictadas primordialmente con objeto de estimular, preservar o vigilar la institución del seguro, y de salvaguardar los intereses susceptibles de tutela, tanto de la comunidad asegurada
como de la comunidad aseguradora toda». El propio autor valora las características de los esquemas de control gubernamental en los que denomina modelos cepalinos (CEPAL),4 donde analiza las siguientes: excesivo
reglamentarismo: proliferación legis; acentuado control estatal: control
absorbente; control jurídico de las pólizas de seguros; insuficiencia cualitativa de garantías financieras; baja rentabilidad e inflexibilidad de las inversiones; actividad monopolista estatal: sector asegurador y reasegurador;
restricción a la inversión extranjera. Concluye con un listado de características enunciadas; restringida información al público de la entidad aseguradora en materia financiera; restricción de las operaciones por medio
del reaseguro (cesiones) en el exterior; estructura oligopólica del mercado
asegurador; bajo perfil técnico-financiero del intermediario o productor de
seguros, con dignas excepciones; moderado interés en la capacitación del
recurso o capital humano; limitado interés por la sistematización y por la
tecnificación de los procesos productivos.
Lo propio de cara a la masificación: competencia desleal; innovación
y transferencia de tecnología deficitaria; predominio del componente comercial sobre el componente técnico: liderazgo (síndrome) de la producción o primaje; altos gastos administrativos; baja eficiencia; fomento de los
pactos gremiales; ausencia de mecanismos preventivos de valía encaminados a mensurar el deterioro del patrimonio del asegurador; preservación
de rígidos y en veces ineficientes esquemas gerenciales (burocratización);
y desarrollo marginal de la industria del seguro y escasa penetración (popularización), sobre todo en los sectores más necesitados de la población.
En contraposición, aboga por esquemas liberados caracterizados por:
desregulación normativa; racionalización del control estatal; libertad de
competencia; liberación de los precios del seguro: libertad tarifaria; libertad de establecimiento; fortalecimiento patrimonial; y florecimiento de la
autonomía de gestión. Esta liberación entraña peligros que igual expone:5

3
4
5

Jaramillo Jaramillo, Carlos Ignacio: Derecho de seguros, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Editorial Temis, S.A., Bogotá, 2010, p. 13.
Ibídem, pp. 13-23.
Jaramillo Jaramillo, Carlos Ignacio: ob. cit. (en nota 3), pp. 94-103.
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súbita y vertiginosa disminución de las tasas, distorsión de la competencia,
deterioro subsiguiente del elemento o componente técnico, desaparición
o fusión de algunas empresas de seguros, aumento paulatino de la
siniestralidad como consecuencia de la política masiva de suscripción y
endurecimiento del mercado reasegurador internacional.
Todos los extremos son peligrosos. Una excesiva política de control y
centralización ahoga el emprendimiento empresarial, mientras que una
liberalidad extrema asfixia la protección del consumidor. En nuestras condiciones, se trata de buscar variantes que permitan mantener un adecuado
control y centralización, con presencia de aspectos liberales y de mercado
que permitan el desarrollo de la gestión y actividad empresarial.

El control, la regulación y la fiscalización
de las entidades dedicadas a la actividad aseguradora
y reaseguradora, y de los corredores, agentes y
auxiliares del seguro
Otra manifestación de la actividad de la Administración Pública en los
seguros se refleja en los esquemas de control, regulación y fiscalización,
que en nuestro país son desarrollados por la Superintendencia de Seguros
de Cuba (SSC), creada en virtud del Decreto Ley 177 Sobre el Ordenamiento del Seguro y sus Entidades, por cuanto resulta necesario comprobar que las entidades aseguradoras mantengan una situación de solvencia
que les permita cumplir su objeto social.
De tal manera, extiende su ámbito de control hacia la entidad de seguros, la sociedad mutua, el corredor de seguros, el agente de seguros y
la entidad de servicios auxiliares del seguro, dedicada de forma habitual y
permanente a servicios de inspección, tasación y ajuste de averías, cálculos actuariales, evaluación y prevención de riesgos.
Para el ejercicio de la actividad, y previamente como garantía de funcionamiento de las entidades de seguros y las sociedades mutuas, están
obligadas a depositar desde su constitución una cantidad equivalente al
diez por ciento del capital social pagado o del fondo mutual, que deberá
ser depositado en Banco, a la orden de la Superintendencia de Seguros, y
que en caso de insolvencia sería utilizado en función de pagar a los asegurados acreedores.
Con carácter previo a su comercialización por las entidades de seguros,
las tarifas de primas y las bases técnicas (donde se incluyen las pólizas),
deberán estar a disposición de la Superintendencia con no menos de treinta días de anticipación a su utilización.
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La SSC vela por que las aseguradoras cumplan con la obligación de
calcular y constituir las provisiones técnicas pertenecientes a los grupos de
obligaciones por primas y obligaciones por siniestros, que deberán estar
invertidos en los activos y en las proporciones conforme a los principios
de congruencia, seguridad, liquidez y rentabilidad. Cuando exista déficit
en el nivel de cobertura de las provisiones técnicas, la Superintendencia
de Seguros requerirá a las entidades de seguros para que restablezca su
nivel, y de no subsanarse el déficit en el plazo concedido, podrá aplicar,
de oficio, la medida que se requiera para que aquel se subsane con cualquier clase de activos que posea la entidad, sin perjuicio de las medidas de
rehabilitación y saneamiento financiero que fuere necesario aplicar para
eliminar el déficit.
Las aseguradoras no podrán abrir nuevas sucursales o concertar nuevos
contratos de mandato, ni ampliar sus actividades a otros ramos o modalidades de seguro si las provisiones técnicas se hallan por debajo del nivel
exigido o el margen de solvencia no alcance el mínimo legalmente establecido.
Vela la Administración Pública, en la figura de la Superintendencia de
Seguros de Cuba, sobre la transferencia entre aseguradoras de los contratos que integren sus carteras de uno o más ramos de los seguros que
operen, concediendo autorización en tal sentido.
La autorización concedida para el ejercicio de la actividad aseguradora
o reaseguradora podrá revocarse si se realiza solicitud de la propia entidad, cuando deje de cumplir alguno de los requisitos legales exigidos para
la concesión de la autorización; cuando las medidas de rehabilitación y
saneamiento, a corto plazo, dictadas o autorizadas por la Superintendencia de Seguros no hayan conseguido sus fines en el plazo concedido; por
caducidad, cuando la entidad no haya iniciado operaciones al concluir el
plazo que se le concedió para iniciarlas, o cuando se compruebe su falta
de actividad real en uno o varios de los ramos durante el período de dos
años consecutivos; por sanción y por disolución de la entidad.
Procede la disolución de las entidades de seguros y de las sociedades
mutuas: por el vencimiento del término fijado en su estatuto; la imposibilidad manifiesta de cumplir el fin social; el incurrir en pérdidas de más
del cincuenta por ciento del capital social o del fondo mutual pagados
imposibles de reponer con recursos propios o afectando las reservas patrimoniales disponibles; por no alcanzar el mínimo del fondo de garantía y
no cumplir las medidas de saneamiento dictadas por la Superintendencia
de Seguros; por haber disminuido el número de socios de la cifra mínima
legalmente exigida; por fusión o absorción por otra entidad o por haber
cedido totalmente su cartera de seguros; por declaración de quiebra; y
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por revocación firme de la autorización para ejercer la actividad, cuando
afecte a todos los ramos en que opera la entidad.
La Superintendencia de Seguros podrá aplicar medidas ante situaciones
que afecten la gestión de seguros y peligren la seguridad de los créditos
de los asegurados, entre las que se destacan: exigir de la entidad que en el
plazo de treinta días presente un plan de rehabilitación que proponga las
medidas financieras y de otro orden, con sus correspondientes plazos de
ejecución para superar la situación que le dio origen; exigir de la entidad
que en el plazo de treinta días presente un plan de saneamiento a corto
plazo, en el que exprese claramente la forma, cuantía y periodicidad de
los nuevos recursos que está obligado a aportar para superar la situación
que dio origen a la medida impuesta; suspensión de la contratación de
nuevos seguros o aceptación de reaseguros, hasta tanto se aprueben los
planes de rehabilitación o saneamiento que le hayan sido exigidos a la
entidad; prohibir a la entidad que, sin autorización previa de la Superintendencia de Seguros, pueda realizar operaciones y pagos que determinen
contraer nuevas deudas; requerir la suspensión de todos o algunos de los
dirigentes administrativos y aceptar el nombramiento de sus sustitutos; y
ordenar la aplicación de medidas correctoras de las tendencias desfavorables detectadas durante el desarrollo de los últimos períodos.
Ante las infracciones, así como cualquier acción u omisión que tienda a
anular o entorpecer la labor de fiscalización y control, serán de aplicación
las sanciones de: llamada de atención o apercibimiento; multa de hasta el
uno por ciento del capital social pagado o del fondo mutual, cuando se
trate de una entidad de seguros o una sociedad mutua, respectivamente,
y de hasta diez mil pesos para las restantes personas naturales o jurídicas;
revocación de la autorización y consiguiente disolución de la entidad de
seguros o sociedad mutua; requerir la suspensión por un plazo de hasta
un año o destitución de los directores, gerentes o administradores; y suspensión por un plazo de hasta un año o inhabilitación definitiva para el
ejercicio de la profesión en el sector de seguros.
Constituye así la Superintendencia de Seguros de Cuba el ente administrativo que controla el cumplimiento de la política de seguros trazada
por el gobierno.

Sobre los seguros obligatorios y la obligación
de asegurar
En los seguros obligatorios se impone la voluntad estatal que ataca la
libertad contractual, en una especie de contrato forzoso, pues no existe
consentimiento y sí acatamiento, donde bien merece ser valorado si real511
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mente es un contrato la relación que lo sustenta al no existir voluntad de
obligarse, y aunque para su nacimiento la cobertura se otorga por el legislador, la relación jurídica entre el asegurador y el asegurado requiere, para
su nacimiento, de algún hecho que permita justificar su existencia. Por su
carácter impuesto, ha merecido ser definido como un «sistema jurídico
asegurativo, tendiente a satisfacer las Políticas Sociales de protección de
las víctimas».6 Incluso, en algunos casos, la no suscripción del seguro no
impide que el afectado reciba los beneficios.
Por sus características, se encuentran bien definidos los términos bajo
los cuales actúa, lo que permite a Rapa Álvarez7 valorar que «en los seguros
obligatorios no caben discusiones en lo que respecta a la amplitud de la
cobertura o a las condiciones del seguro, porque las relaciones entre las
partes se rigen por la ley, y no existe lugar para riesgos selectivos, ni la posibilidad de aumentar o restringir por contrato el tiempo durante el cual se
extenderá el seguro. Este, por otro lado, no puede extinguirse por falta de
pago de las primas, como sucede con los seguros voluntarios». Elemento
este último que de cumplirse en nuestro escenario protegería eficazmente
a la víctima.
Por lo general, los seguros obligatorios son seguros de responsabilidad
civil, aunque no todos tienen esta connotación. Los seguros de responsabilidad proveen los fondos necesarios para indemnizar a los perjudicados,
salvando el dilema que se presentaría en el caso de que el responsable
del daño no tuviera los fondos necesarios. El seguro obligatorio, como
variante de los seguros de responsabilidad, no se dirige a proteger a potenciales causantes que no dispongan de los recursos, lo que, al entendido
de Díaz-Granados,8 «es económica y socialmente útil, puesto que en caso
de realización del riesgo previsto en el contrato, la carga, frecuentemente muy onerosa, será soportada por el asegurador en contrapartida de la
prima pagada por el tomador. En otros términos, la previsión del Estado
suple la eventual imprevisión de aquellos que se encuentran sometidos a
la realización del riesgo».
Se confunde la obligatoriedad de suscribir un seguro con los seguros
obligatorios, cuando en el primer grupo se trata de exigencias administrativas que demandan la previa contratación de una póliza para poder desempeñar una actividad específica, definidos por la doctrina como seguros de

6
7
8

Cfr. A. R. Sobrino, Waldo: en http://www.estudio-sobrino.com
Rapa Álvarez, Vicente: Manual de Obligaciones y Contratos, Segunda parte, Facultad
de Derecho, Universidad de La Habana, La Habana, 1991, p. 400.
Díaz-Granados Ortiz, Juan Manuel: El seguro de responsabilidad, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, p. 471.
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suscripción obligatoria, y los seguros obligatorios son altamente regulados
por el Estado.9
Hoy se habla de la crisis de la responsabilidad civil, al revisarse los
postulados clásicos de la tendencia a la supresión de los distingos entre
responsabilidad contractual y extracontractual, al igual que el cuestionamiento acerca del valor de la culpa como criterio de responsabilidad en
la sociedad moderna. Aparecen cuestionamientos a ciertos principios que
se tenían como incuestionables, pues prácticamente todos los ingredientes o elementos de la responsabilidad civil experimentan alguna novedad,
empezando por la determinación del sujeto pasivo del daño, hasta llegar
a la forma de su reparación, pasando por la valoración del elemento relación de causalidad. Crisis que ha motivado un cambio en la función del
seguro de responsabilidad civil, donde en un principio se consideraba que
lo importante era indemnizar al asegurado, para pasar luego a la posición
de reparar los daños del perjudicado. En la actualidad se habla de un criterio totalmente nuevo, la protección del perjudicado, y sostén de ello, la
función social.
Para el caso de los que no son de responsabilidad, actúa el Estado en
el interés de que el causante o beneficiario contribuya a los fondos para la
indemnización o el servicio que el mismo podría recibir.

Lo dispuesto en la legislación cubana en materia
de seguros obligatorios
En Cuba los seguros obligatorios son enunciados en el Decreto Ley
No. 263, Del Contrato de Seguro,10 donde se dispone el imperativo de su
creación mediante la Ley, y que el propio cuerpo legal de manera accesoria dicta sobre el mismo.11 Anteriormente fueron regulados en el Código

9

10

11

Cfr. Perán Ortega, Juan: La responsabilidad civil y su seguro, editorial Tecnos, Madrid, 1998, p. 252. Al respecto, señala como diferencias entre los seguros obligatorios y los seguros de suscripción obligatorios, que los primeros, además de ser de
suscripción mandataria, son altamente regulados en sus características, suma asegurada y primas, mientras en los segundos la intervención del Estado tiene menor
intensidad, pues solo se establece el aseguramiento obligatorio, y eventualmente el
valor asegurado, dejando el resto a la relación contractual.
Firmado con fecha 23 de diciembre de 2008 y publicado en la Gaceta Oficial de la
República de Cuba, Extraordinaria No. 5, de fecha 26 de enero de 2009, entró en
vigor a los treinta días de su publicación.
Artículo No. 3 del Decreto-Ley (DL) No. 263, «El seguro obligatorio se rige por las
disposiciones de la Ley que lo crea y, supletoriamente, por las que se establecen en
este Decreto-Ley».
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Civil de 1989 en su artículo 449.2, artículo derogado por el Decreto Ley
en cuestión, y no aparecen consignados en el Código de Comercio de
1885, lo cual es entendible atendiendo a la época de su promulgación.
Aparentemente no hay cambios entre lo preceptuado en la norma civil
derogada y lo dispuesto por el Decreto Ley, solo una simple letra inicial
mayúscula, «ley» por «Ley», con implicaciones en franca discusión en
cuanto al carácter formal y no material de la norma que los crea.
Hoy se presenta la obligación de suscribir un contrato de seguro como
requisito para la realización de determinada actividad, entiéndase, ser porteador privado; para obtener una matrícula (chapa) diplomática, consular
o exenta, en razón de ocupar tal rango en el país; y para la realización
de los servicios marítimo-portuarios. Asimismo, aparece la obligatoriedad
de suscribir seguro de gastos médicos para los cubanos residentes en el
extranjero y para los extranjeros que arriben a nuestro país, así como para
los residentes temporales.
Como propuesta aparece el anuncio de implementar un seguro en la
ley ambiental.
En fecha reciente se han dispuesto nuevos regímenes, aún sin implementar, tales como la obligación de los operadores de productos químicos
de contratar un Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir los daños al
medio ambiente, a la salud humana o al patrimonio, causados accidentalmente por el manejo inadecuado de productos o desechos químicos
peligrosos;12 la obligatoriedad de las empresas armadoras o navieras cubanas o con intereses cubanos, dedicadas al tráfico marítimo internacional, de tener asegurada la responsabilidad civil en la que pueden incurrir como consecuencia de la operación de sus buques, embarcaciones o
artefactos navales, obligatorios para el sector marítimo, lo que se extiende
a los armadores o navieros de buques, embarcaciones y artefactos navales
extranjeros que navegan por las aguas jurisdiccionales o arriban a puertos
nacionales; los concesionarios y usuarios de Zona Especial de Desarrollo
Mariel obligados a contratar el seguro de los bienes de cualquier tipo y las
responsabilidades,13 complementado con la obligación del operador portuario de la Terminal de Contenedores Mariel SA que para prestar los servicios marítimos portuarios se encuentra obligado a proveerse de un seguro
que cubra la responsabilidad civil por los daños que pudiera ocasionarle a

12
13

DL 309, De la Seguridad Química, artículo 50.
DL 313, De La Zona Especial de Desarrollo Mariel, indicando además que las aseguradoras cubanas, bajo condiciones competitivas a escala internacional, tendrán
el derecho de primera opción. De no ser posible, la Superintendencia de Seguros
autoriza el aseguramiento con entidades extranjeras.
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terceros;14 así como la obligación de las empresas mixtas, los inversionistas
nacionales y extranjeros partes en los contratos de asociación económica
internacional y las empresas de capital totalmente extranjero a contratar el
seguro de los bienes de cualquier tipo y las responsabilidades.15
Como seguro obligatorio se identifica el enunciado y desarrollado,
pero no implementado, seguro contra incendios.
En los actuales regímenes asegurativos obligatorios,16 salvo el reciente
seguro de gastos médicos para los extranjeros residentes en el país y los
turistas, los restantes son seguros de responsabilidad.
Entendemos que corresponde cumplir el seguro ambiental que se define por ley, o en su lugar derogarlo, pues no se debe mantener el limbo
actual; hacer cumplir el seguro de incendio, o en su defecto dejarlo sin
efecto; reglamentar el seguro para la realización de los servicios marítimo-portuarios; y precisar y adecuar al rango de norma correspondiente el
seguro de asistencia médica a los visitantes y residentes extranjeros con
residencia temporal en el país, perfeccionándolo.
El reto es reorientar los seguros a una función social, pues se mantiene
en nuestra legislación el seguro centrado en la responsabilidad civil y no
en el daño, ya que por lo general se ampara a los que provocan el daño,
mediando declaración de culpabilidad, y no se extiende a quienes reciben
el perjuicio. Ejemplo palpable es el funcionamiento del seguro a los titulares de matrículas diplomáticas.

Conclusiones
La incidencia actual de los seguros de responsabilidad civil en Cuba,
en particular los obligatorios, se mueve en una tenue línea que separa
lo escaso de su regulación jurídica, lo reducido de su percepción como
elemento catalizador de las relaciones sociales y económicas, y el escaso

14

15

16

Artículo 10 de la Resolución 497/2015 del Ministro de Transporte, Reglamento de
Operación y Orden Interno, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ordinaria No.
33, de 5 de agosto de 2015.
Artículo 50 de la Ley 118, De la Inversión Extranjera, además de obligar a asegurar,
dispone que las aseguradoras cubanas tendrán el derecho de primera opción bajo
condiciones competitivas a escala internacional; así como que las instalaciones
industriales, turísticas o de otra clase, o los terrenos que sean cedidos en arrendamiento por empresas estatales u otras organizaciones nacionales, son aseguradas
por el arrendatario a favor del arrendador, en correspondencia con las condiciones
previstas en el apartado anterior.
Genérico que incluye los seguros obligatorios y los seguros de suscripción obligatoria.
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efecto que producen por lo complejo del entramado legal y el poco reconocimiento social.
Se requiere un análisis social de los factores principales que inciden en
la pobre percepción de los seguros en nuestro país, los que durante años
fueron relegados por concepciones tecno-economistas, y hoy se retoma
su utilización en espacios obligatorios, lo cual demuestra que son un instrumento y no un fin en sí mismo, para alcanzar la satisfacción y resarcir
los daños.
Se impone reorientar los seguros existentes, que hoy se dirigen a proteger al causante de la afectación que tendrá su patrimonio por la reclamación presentada, para encaminarlos en la dirección de indemnizar a
quien recibe los daños, como motivo y dirección principal para alcanzar
un mayor reconocimiento social de la figura.
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La administración electoral en la Cuba
republicana (1908 a 1943)
Santiago Antonio Bahamonde Rodríguez*

Ideas iniciales
Uno de los elementos esenciales del proceso electoral está relacionado
con el ente encargado de organizar y regular los comicios. Bien sea una
institución ad hoc, creada específicamente para regular cada proceso, y
que se disuelve una vez terminado el mismo; o un ente permanente que
actúa de forma prolongada en el tiempo, su presencia resulta imprescindible para la buena marcha de esta esencial actividad del Estado moderno.
Del correcto funcionamiento de los entes comiciales depende, en buena
medida, la transparencia y la legitimidad de las elecciones y la legitimidad del gobierno salido de las urnas. En palabras de Antonio Lancís: “Al
definirse universalmente por la unidad democrática de los estados contemporáneos, la función electoral, como única fuente legítima de poder
público (…) y no solo resulta su ejercicio calificador de la genuina índole
democrática de un sistema político de convivencia civilizada, sino que
también es el único medio reconocido al pueblo, titular de la soberanía en
el constitucionalismo moderno, para actuar como verdadera fuente de los
poderes públicos y del derecho de un Estado cualquiera”.1
Ello hace especialmente deseable la presencia de funcionarios capacitados suficientemente para su gestión y control, y que, al mismo tiempo,
estén libres de la influencia de los intereses políticos. En este aspecto, y
como parte de la administración pública en sentido general, se ha defendido: “la neutralidad de la función pública, entendida como la separación entre las rutinas administrativas que debe cumplir la burocracia y los

*

Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor Titular de Historia del Estado y el Derecho de
la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

1

Lancís y Sánchez, Antonio: Elementos de Derecho Electoral, Publicaciones Universitarias, La Habana, 1954, p. 1.
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intereses que representan los partidos políticos que compiten por el
poder”.2 También, para un especialista patrio en el tema: “La organización
de las Juntas Electorales Permanentes es uno de los problemas más difíciles
y más trascendentales que se presentan a los legisladores. De su acierto
depende, en gran parte, el éxito del proceso electoral”.3
Lamentablemente, esta práctica no ha resultado constante en el escenario latinoamericano. En opinión de algunos autores: “puede afirmarse
que, en América Latina, los sistemas de carrera destinados a la administración de los procesos electorales son más la excepción que la regla”.4
Para ellos, en América Latina: “La mayor parte de los países de la región ha
optado por llevarla a cabo a través de procedimientos que combinan la designación de los cuadros directivos de los órganos electorales sobre la base
de la confianza política que generan entre los partidos que competirán en
las elecciones, con personal designado directamente por esos cuadros o
integrado temporalmente a la función electoral, y con distintos métodos
de convocatoria a la participación de los ciudadanos para el cumplimiento
de la función básica de recibir y contar los votos, en primera instancia”.5
Tradicionalmente la doctrina ha clasificado a estos entes de diversas
maneras. En el caso cubano, dos autores del período republicano han ofrecido una visión muy similar del fenómeno. Así, para Hernández Cartaya
estos órganos, de acuerdo a su composición, serían o administrativos o
judiciales.6 Mientras, para Rafael Santos Jiménez habría cuatro variedades
distintas: políticos, administrativos, judiciales o mixtos.7 En esencia, el
factor determinante en esta clasificación radica en los sujetos que van a
formar parte de los mismos. Cada Estado adopta aquel que considera más
conveniente a sus necesidades o intereses.
Cuba no ha sido la excepción a esta regla. Desde los albores de la
República, las máximas instancias comiciales han estado marcadas por
este fenómeno. No obstante, las notas distintivas de su evolución, pare-

2

3
4
5
6
7

Merino, Mauricio y Baños, Marco Antonio: “El servicio electoral profesional”. En
Nohlen, Dieter; Zovatto, Daniel; Orozco, Jesús y Thompson, José (comps.). Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, Fondo de Cultura Económica,
México, DF, 2003, p. 439.
Jiménez, Rafael Santos: Tratado de Derecho Electoral, Editorial Lex, La Habana, 1946,
p. 276.
Merino, Mauricio y Baños, Marco Antonio: ob. cit., p. 440.
Ídem.
Hernández Cartaya, Enrique: Derecho Electoral de la República de Cuba, La Moderna Poesía, La Habana, 1910, p. 65.
Jiménez, Rafael Santos: ob. cit., pp. 277 a 280.
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cen apartarla un poco de este modelo, por la progresiva independencia y
creciente judicialización de los entes electorales. Igualmente, el reconocimiento y aplicación extensiva de las normas que regulan el comportamiento de los funcionarios públicos va a constituir una garantía añadida
en este proceso.
Pese a ello, estas medidas no lograron resolver las graves deficiencias
que, en cuanto a la falta de transparencia y la corrupción, fueron las notas
dominantes en los procesos electorales cubanos anteriores a 1959.8 Como
secuela de este fenómeno hay que añadir un elevado nivel de violencia
política pre y post electoral,9 que afectó la estabilidad política de la recién
independizada República y que marcó negativamente en la mentalidad
popular a estos procesos electorales. Esto ha llevado a que sean pocos los
estudios realizados sobre esta temática con posterioridad a 1959, y las valoraciones que sobre los mismos se expresan, resultan, por regla general,
poco halagüeñas.10
Es por ello que hemos pretendido rescatar, de forma breve y sucinta,
la historia institucional de los procesos electorales en Cuba, centrándonos
en esta ocasión en sus órganos rectores y las facultades administrativas a
ellos concedidos para regirlos. En buena medida, su estudio resulta necesario, en palabras de Hernández Cartaya, porque: “Estudio útil, por ello,
tiene que ser el que toma por objeto la legislación que regula el servicio
administrativo organizado para hacer viable, sin dificultades ni fraudes, la
práctica de aquella función, y mucho más, cuando el sistema que se haya
aceptado sea complicado para entorpecer las arteras maquinaciones de la
mala fe”.11

8

9

10
11

Ver al respecto, entre otros: Le Riverend, Julio: La República, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973; Carreras, Julio: Historia del Estado y el Derecho en Cuba,
Ministerio de Educación Superior, La Habana, 1981; Instituto de Historia de Cuba:
La República neocolonial: formación y crisis 1899 a 1940, Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana, 2004; Fernández Bulté, Julio: Historia del Estado y el Derecho
en Cuba, Editorial Félix Varela, La Habana, 2005. Rodríguez, Rolando: República
de corcho, 2 tomos, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2010; Rodríguez,
Rolando: República rigurosamente vigilada, 2 tomos, Editorial de Ciencias Sociales,
La Habana, 2011; Rodríguez, Rolando: Rebelión en la República, 3 tomos, Editorial
de Ciencias Sociales, La Habana, 2012; López Civeira, Francisca, Mencia, Mario y
Álvarez Tabío, Pedro: Historia de Cuba: Estado nacional, dependencia y Revolución,
Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2013.
Durante el período de 1902 a 1959, Cuba estuvo sacudida por varias revueltas
motivadas por contiendas electorales, especialmente en 1906, 1917, 1928 a 1933,
entre otras. Para abundar puede consultarse la bibliografía de la nota anterior.
Ídem nota 8.
Hernández Cartaya, Enrique: ob. cit., p. 1.
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Para ello, partiremos del estudio de las leyes electorales vigentes durante el período republicano de 1908 a 1959, que nos permitan señalar sus
principales aciertos y deficiencias en esta materia, así como sus continuidades y rupturas.
Nuestro marco temporal abarcará desde la instauración de la República
el 20 de mayo de 1902 hasta 1959.
La fecha de inicio de nuestra investigación resulta interesante, al estar
vinculada a la que muchos autores consideran la primera ley electoral
verdaderamente moderna del período republicano, la de 1908. Sin dudas,
como tendremos ocasión de ver, ella rompió con algunos mecanismos
heredados de la Colonia.
Por su parte, 1959 marcó en este tema una verdadera línea divisoria.
Ténganse en cuenta para ello dos elementos. En primer lugar, desde noviembre de 1958, cuando se celebraron en plena guerra civil las últimas
elecciones auspiciadas por el gobierno dictatorial de Batista, hasta 1976, en
que tuvieron lugar los primeros comicios para cargos públicos basadas en
la Constitución socialista de 1976, no se realizaron en el país procesos
electorales. Las transformaciones del período revolucionario, el enfrentamiento a las amenazas internas y externas y la propia provisionalidad y
necesaria operatividad de las estructuras de gobierno del momento, contribuyeron a esta situación de provisionalidad.
En segundo lugar, los mecanismos electorales y de justicia electoral
creados a partir de 1976 están marcados por dos aspectos esenciales. Son
ellos su continuidad en el tiempo, ya que, aunque modificados en la década de los noventa, siguen utilizándose los creados entonces; igualmente,
el deseo de que no se repitiesen los vicios anteriores a 1959 llevó a la
adopción de un diseño radicalmente distinto, que poco tiene que ver en
sus presupuestos fundamentales con lo existente anteriormente.
Debido a estas dos razones hemos preferido concentrarnos en la etapa
prerrevolucionaria, dejando para otros autores el estudio de este período
hasta nuestros días.
Para ello abordaremos los antecedentes históricos de los órganos electorales en Cuba hasta 1908. A continuación trataremos el período entre
1908 y 1936 para cerrar, por último, con la creación de los Tribunales
Superiores Electorales, a finales de los treinta y consagrada en el Código
Electoral de 1943.
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Antecedentes históricos
La historia de los entes electorales en Cuba no comienza verdaderamente hasta la segunda década del siglo XIX, con la entrada en vigor de la
Constitución española de 1812.
No obstante, la tendencia, que se mantendrá hasta 1906, va a ser a
crear órganos electorales esencialmente políticos y bajo la fiscalización
directa o indirecta de los agentes del poder ejecutivo.
Esto se puede apreciar desde los mismos orígenes del Estado en Cuba,
aunque hay que advertir que durante los primeros siglos coloniales no
hubo, en la práctica, necesidad de ellos, puesto que no se realizaban elecciones, salvo para unos pocos cargos a nivel local.
El primer sistema electoral conocido en la historia cubana está indisolublemente ligado a la conquista y colonización de la Isla por la Corona de
Castilla a comienzos del siglo XVI. Con ella se trasladaron las instituciones
y estructuras estatales existentes en la Península.12 En palabras del eminente historiador cubano Ramiro Guerra: “Las leyes y costumbres (…) eran las
mismas vigentes en España; y aun en los casos en que los reyes dictaron
disposiciones especiales para las Indias, cuidaron tenerlas en cuenta”.13
Este trasplante institucional incluyó al municipio castellano, casi el único espacio donde se desarrollaba entonces ciertas prácticas, como la elección anual de los funcionarios municipales.14 En este sentido destaca un

12

13
14

“Ordenamos y mandamos que en todos los casos, negocios y pleitos en que no
estuviere decidido ni declarado lo que se debe proveer en la presente Recopilación,
o por Cédulas, Provisiones y Ordenanzas dadas y no revocadas para las Indias, y
las que por nuestra orden se despachen, se guarden las leyes de nuestro Reyno de
Castilla conforme a las de Toro”, Ley II, Título I, Libro II, Recopilación de las Leyes
de los Reinos de Indias, 3 tomos, 5ta. ed., Boix Editor, Madrid, 1841.
Guerra y Sánchez, Ramiro: Manual de Historia de Cuba, Instituto Cubano del Libro,
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973, p. 39.
Esta es la opinión de la mayoría de los autores consultados. Al respecto puede verse:
Carrera Jústiz, Francisco: Introducción a la historia de las instituciones locales en
Cuba, La Moderna Poesía, La Habana, 1905, tomo 2; Guerra, R., y otros: Historia
de la nación cubana, t. 1 y 2, La Habana, 1952; Portuondo del Prado, F.: Historia
de Cuba, 6ta. ed., Ed. Minerva, La Habana, 1957; Guerra, R.: Manual de Historia de
Cuba, Instituto Cubano del Libro, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973;
Le Riverend, J.: Historia de Cuba, t. I, Ed. Pueblo y Educación, Instituto Cubano del
Libro, La Habana, 1973; Historia económica de Cuba, 4ta. ed., Instituto Cubano
del Libro, La Habana, 1974; Problemas de la formación agraria de Cuba: siglos XVI
y XVII, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992; Instituto de Historia de Cuba: Historia de Cuba: la colonia: evolución socioeconómica y formación nacional desde los
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autor: “El cabildo indiano tiene su modelo en el de Castilla de la baja edad
media y, muy especialmente, en el de Sevilla. No se dio una legislación
general para regular su régimen jurídico, pero más o menos fue el mismo
en toda América”.15
El funcionamiento práctico de este sistema presentó una importante
variedad de formas: “Era atribución del caudillo, tácita o expresada en las
capitulaciones, la designación de los integrantes del primer cabildo o los
que se determinase (…). Desde entonces, los cabildos siguientes deberían
designarse popularmente el 1ro. de enero de cada año. Al efecto se utilizaron diversos sistemas, como el de elección con intervención de todos
los vecinos, cooptación (como en Cuba en 1530), a la suerte o por autogeneración. Este último consistía en que el cabildo saliente elegía a quienes
integrarían el siguiente”.16
La supervisión de estos procesos electorales recaía, en lo inmediato, en
la figura del gobernador, bien con su presencia física o confirmando las
elecciones hechas por los vecinos.17
Las Ordenanzas de Cáceres,18 primer cuerpo legal redactado en Cuba y
para Cuba, vinieron a confirmar estas atribuciones del gobernador, como
presidente nato del Cabildo y ente teóricamente imparcial, al no tener
relaciones de parentesco o bienes en la localidad.
De todas formas, las elecciones desaparecieron pronto del panorama
político de la incipiente colonia, para no reaparecer hasta el siglo XIX. La

15
16
17

18

orígenes hasta 1867, Editora Política, La Habana, 1994; Hernández Más, O.: Historia
del Estado y del Derecho en Cuba, Facultad de Derecho de la Universidad de La
Habana, La Habana, s.a.; Carreras Collado, Julio Ángel: Historia del Estado y del
Derecho en Cuba, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1980; Franco, J. L.: Apuntes
para una historia de la legislación y administración colonial en Cuba 1511-1800,
Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1985; Torres-Cuevas, E. y Loyola Vega, O.: Historia de Cuba 1492-1898: Formación y liberación de la nación, 2da. ed., Ed. Pueblo y
Educación, La Habana, 2002; Fernández Bulté, J.: ob. cit.
Sánchez Bella, Ismael, De la Hera, Alberto y Díaz Rentería, Carlos: Historia del Derecho Indiano, Editorial MAPFRE, Madrid, 1992, p. 213.
Dougnac Rodríguez, Antonio: Manual de Historia del Derecho Indiano, Universidad
Nacional Autónoma de México, México, D.F., 1994, p. 168.
“Por diversas cédulas se insistía en que virreyes, presidentes de Audiencias y oidores no se inmiscuyeran en estas elecciones, que debían ser totalmente libres.
No obstante, estas elecciones debían ser confirmadas por el virrey, el presidente
de la Audiencia, el gobernador o el corregidor (…)”. Dougnac Rodríguez, Antonio:
ob. cit., p. 169.
Ver al respecto los artículos 2, 3, 4, 8 y 12 de las Ordenanzas de Cáceres en: Pichardo, Hortensia: Documentos para la Historia de Cuba, tomo 1, Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana, 1971, pp. 102-104.
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venta de los oficios concejiles por parte de la Corona19 y la desaparición
de la elección popular de los procuradores, llevaron a este resultado.
En el siglo XIX, de la mano de la constitución gaditana, reaparecieron
en Cuba los procesos electorales,20 y con ellos los mecanismos destinados
a controlarlos.
En principio, la Carta Magna de 1812 estableció detalladamente el procedimiento electoral en su Título III.21 En el complejo andamiaje establecido, basado en elecciones a tres niveles,22 muy similar al establecido en la
Constitución francesa de 1791,23 ocupó un espacio importante lo referente
a la administración electoral. En ella se regulaba un mecanismo de tres
niveles, basados en órganos electos localmente, sin que existiera un ente
superior encargado de supervisar el proceso.

19

20

21
22
23

Relacionada con la elección de los funcionarios locales estaba la posibilidad
de comprar los cargos municipales, especialmente el de Regidor. Como señala
Carrera Jústiz: “Muy arraigada a través del tiempo, la viciosa tradición de vender los
oficios de Regidor, ya fueran simples o tuvieran jurisdicción anexa, como eran los
cargos de Alférez Real, Alcalde Provincial, Alguacil Mayor, Fiel Ejecutor, etcétera,
la propiedad de estos, hereditaria por la ley, vinculaba esos puestos en personas o
familias determinadas, que generalmente fueron las de más alta distinción” (Carrera
Jústiz, Francisco: ob. cit., p. 46). Esta práctica, heredada del municipio castellano,
contribuyó a consolidar en el gobierno local una oligarquía de hateros privilegiados
que la controlaban y utilizaban en su beneficio. Consagrada de manera definitiva
por la Ley 1ª, del Título XX, Libro VIII de la Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, se volvió pronto procedimiento habitual para acceder a los oficios
concejiles. Como acertadamente señala Carrera Jústiz: “…ya en 1571 no hubo en
La Habana elección de Regidores, porque todo su número estaba completo con
los otorgados por el Rey” (Ídem). Como puede apreciarse, este sistema mataba los
gérmenes democráticos del municipio cubano y lo volvía más controlable para el
poder real. Para rematar este sistema una Real Cédula de 28 de marzo de 1568
estableció, de manera definitiva, la elección de los Alcaldes por los Regidores, limitando la elección popular directa solo al Procurador.
Valdés Domínguez, E.: Los antiguos diputados de Cuba y apuntes para la historia
constitucional de esta isla (R. Montoro, pról.), Impr. El Telégrafo, La Habana, 1879;
Entralgo, E.: Los Diputados por Cuba en las Cortes de España durante los tres primeros períodos constitucionales, Impr. El Siglo XX, Academia de Historia de Cuba,
La Habana, 1945; Infiesta, R.: Historia constitucional de Cuba, 2da. ed., Ed. Cultural
S.A., La Habana, 1951, 394 pp.; Lazcano y Mazón, A.: Las Constituciones de Cuba,
Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1952, 1006 pp.; Hernández Corujo, E.: Historia constitucional de Cuba, t. I, Editora de Libros y Folletos, La Habana, Cuba, 1960.
Constitución de 1812, en Constituciones españolas, Edición Conjunta del Congreso
de los Diputados y el Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1986.
Existían Juntas de Parroquia, Partido y Provincia. Ver artículo 34 de la Constitución
española de 1812, Ibídem.
Constitución francesa de 1791. Edición Digital.

523

La administración electoral en la Cuba republicana (1908 a 1943)
Las juntas parroquiales de base estaban constituidas por los propios
electores,24 bajo la presidencia del gobernador civil o el alcalde.25 Aquí
se resolvían en primera y única instancia las disputas relacionadas con la
calidad de elector,26 y la ocurrencia de hechos de fraude y cohecho.27 La
propia asamblea elegía a su secretario y a los dos escrutadores.28 Este sistema se repetía, con las variaciones necesarias en cada caso, en las juntas
de partido y provinciales.29
Como puede apreciarse, en este incipiente organismo electoral concurrían varios elementos con funciones disímiles. Actuaba como órgano
donde se celebraba el sufragio en primera instancia y el escrutinio. Igualmente actuaba como el encargado de resolver las reclamaciones y las
impugnaciones que se presentasen. Esto último marcaría una pauta hacia
la autotutela de la administración electoral, al igual que en el resto de la
administración pública. Otra nota distintiva sería el control que sobre la
misma ejercían los funcionarios políticos, algo característico del modelo
español de la época, y que el tiempo se encargaría de exacerbar. Dos
últimos aspectos que resulta importante señalar son la inexistencia de un
organismo electoral superior que supervisara todo el proceso, y el carácter
temporal y no profesional de los integrantes de las juntas electorales.
Con posterioridad a la fallida Constitución de 1812 este sistema se
mantuvo vigente en diversas legislaciones ulteriores.30 En este sentido
resulta interesante la Ley Electoral de 1837, al separar por primera ocasión las funciones del censo y del registro de electores de las de votación
y escrutinio.31 Igualmente reforzó las atribuciones de los representantes
del poder ejecutivo.32 Otro aspecto que llama la atención es la modificación del procedimiento electoral, al conceder cinco días para la celebración del escrutinio.33 La elección de la Junta Electoral se desarrollaba

24
25
26
27
28
29
30

31

32
33

Artículo 35 de la Constitución española de 1812, ob. cit.
Artículo 46, Íbídem.
Artículo 49, Íbídem.
Artículo 50, Íbídem.
Artículo 48, Íbídem.
Artículos 59 al 77 y 78 a 103, Íbídem.
Como, por ejemplo, en el Real decreto para la elección de Procuradores á las Cortes
generales del Reino de 20 de mayo de 1834 (Edición digital). Ver en el mismo los
artículos 1, 3 y del 12 al 16, así como los referidos a las Juntas Electorales Provinciales, del 17 al 33 y del 40 al 45.
Confió las primeras a las Diputaciones Provinciales. Véase el Capítulo III, artículos
del 12 al 18 de la Ley Electoral de 20 de julio de 1837 (Edición digital). Igualmente
actuaba como ente solucionador de controversias en esta materia.
Véase, a modo de ejemplo, artículo 35 de la Ley Electoral de 20 de julio de 1837.
Artículo 27 de la Ley Electoral de 20 de julio de 1837.
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el primer día, eligiéndose un presidente y cuatro secretarios escrutadores
entre los electores presentes.34
No obstante, dicha ley, pese a sus varias innovaciones, no resultó aplicable a Cuba. A partir de 1837, la nueva visión de las autoridades españolas del problema colonial americano llevó a la exclusión de Cuba del
orden constitucional vigente en la metrópoli.35 En consecuencia, en la Isla
dejaron de realizarse elecciones a Cortes. También significó la atrofia del
régimen municipal en los cánones del Antiguo Régimen, con sus regidores
perpetuos. Es por ello que, en el período de 1837 a 1878, apenas van a
existir en la Isla mecanismos electorales.36
Los mismos reaparecieron de la mano del Decreto de 14 de diciembre
de 1868.37 Esta norma dividió formalmente las operaciones del censo electoral38 de las vinculadas a la realización de las votaciones y el escrutinio.39
No obstante, en la práctica, ambas eran encomendadas a los Ayuntamientos, en especial a los alcaldes, designados por el gobierno. En consecuencia, el control gubernativo sobre las mismas resultaba muy fuerte, ya que
en la mayoría de los casos se trataba de funcionarios designados por el
Capitán General. Otro aspecto interesante radicó en que el procedimiento
electoral no estaba plenamente desarrollado, haciéndose en este sentido
remisión a la normativa peninsular.40
En este sentido, la tendencia de las autoridades coloniales a finales de
siglo fue a hacer extensivas a Cuba las normativas peninsulares con una

34
35

36

37

38
39
40

Artículo 22 de la Ley Electoral de 20 de julio de 1837.
Se ordenó no aplicar la restablecida Constitución de 1812, pero se autorizó la elección de diputados a las nuevas Cortes Constituyentes, en virtud del procedimiento
electoral, establecido por el Estatuto Real de 1834. Para abundar más puede consultarse Filiú Franco, Antonio: Cuba en los orígenes del constitucionalismo español:
la alternativa descentralizadora (1808-1837), Fundación Manuel Jiménez Abad de
Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, Zaragoza, 2011; Filiú Franco, Antonio y Álvarez Alonso, Clara: La Cuestión cubana en las Cortes de Cádiz, Fundación
Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2011.
En la década de 1850, con la reforma de los Ayuntamientos realizada por el general
Concha, se introdujo la elección de los regidores, por un grupo de mayores contribuyentes, siendo la instancia de reclamación, el Capitán General de Cuba, en vía
administrativa.
Real Decreto, fijando los principios y reglas á que han sujetarse las elecciones de
Diputados á Cortes Constituyentes en las provincias de Cuba y Puerto Rico de 14 de
diciembre de 1868 (Edición digital).
Artículo 12 del Real Decreto, fijando los principios y reglas á que han sujetarse las
elecciones… cit.
Artículo 24, Ibídem.
Ver artículos 24 y 25, Ibídem.
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serie de adecuaciones a la realidad insular o a los intereses metropolitanos,41
que permitían su control por los entes gubernativos, en aras de controlar
los resultados electorales. Al respecto se ha expresado: “La intervención
de los organismos locales por el ejecutivo insular –gobernador general–,
cuya parcialidad fue evidente desde un principio, habría de poner en manos de uno de los partidos coloniales todos los resortes del poder político
local poco después de iniciarse la nueva andadura política tras la Paz del
Zanjón”.42
La República inició su bregar político con normativas de este tipo. Así,
durante la época de la ocupación norteamericana las diversas normativas
jurídicas43 mantuvieron algunos rasgos de la Colonia. Así, la designación
de las Juntas encargadas de realizar el proceso electoral, por las autoridades políticas; la inexistencia de un organismo central encargado de supervisar el proceso; la conversión de las Juntas de Inscripción, encargadas
del registro de electores, en Juntas de Escrutinio, entre otros elementos.

41

42
43

Ley Electoral de 9 de enero de 1879. Puede consultarse el texto íntegro de esta ley,
en: Gobierno General de la Isla de Cuba: Colección de Reales Órdenes, Decretos y
disposiciones publicadas en la Gaceta de La Habana durante el año 1879, Imprenta
del Gobierno y Capitanía General, La Habana, 1880. Puede consultarse además
sobre el particular: Valdés Domínguez, E.: ob. cit.; Entralgo, E.: ob. cit.; Infiesta, R.:
ob. cit.; Lazcano y Mazón, A.: ob. cit.; Hernández Corujo, E.: ob. cit.; Carreras
Collado, Julio Ángel: ob. cit.; Instituto de Historia de Cuba: Historia de Cuba: las
luchas por la independencia y las transformaciones estructurales 1868-1898, Editora
Política, La Habana, 1996. Roldán de Montaud, Inés: “Política y Elecciones en Cuba
durante la Restauración”, Revista de Estudios Políticos, Nueva Época, núm. 104,
abril-junio de 1999. Torres Cuevas, Eduardo y Loyola Vega, Oscar: ob. cit., Fernández
Bulté, Julio: ob. cit., Rodríguez, Rolando: Cuba: la forja de una nación, 3 tomos,
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2005. Villabella Armengol, Carlos Manuel
(comp.): Hitos constitucionales del siglo XIX cubano. Prólogo de Olga Portuondo,
Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, Editorial Ácana, Ediciones Universidad de
Camagüey, 2011.
Roldán de Montaud, Inés: ob. cit., p. 248.
Así tenemos una serie de Órdenes Militares como la 91 de 1901. En esencia, los órganos electorales tenían un origen político, al emanar de elecciones realizadas por
los vecinos en cada uno de sus barrios. La administración electoral se construyó de
ellas de manera muy democrática, de abajo hacia arriba, comenzando por las Juntas de Inscripción, encargadas del censo y registro de electores. A continuación, se
escogía a uno de los vocales, para que asistiera como delegado a la conformación
de la Junta Municipal, cuyos integrantes se sacaban de los asistentes. Por último, en
algunos casos, se seleccionaba a uno de los vocales para que representara al municipio en la creación de la Junta Provincial, electa entre los vocales municipales asistentes. Este sistema, no obstante, favoreció los malos manejos electorales, al darle
a los partidos el control de los entes electorales, facilitando toda suerte de fraudes.
Ver un comentario al respecto en: Jiménez, Rafael Santos: ob. cit. , pp. 408-420.
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Algo parecido podemos encontrar en la Ley Electoral de 1903,44 la primera
después de la creación de un Estado cubano independiente.

La administración electoral republicana
de 1908 a 1933
La crisis política de agosto de 1906,45 derivada de un conflicto electoral, llevó a la palestra pública dos temas esenciales. De un lado, destapó
la crítica al modelo presidencialista adoptado por la Constitución de 1901,
y del otro llevó a discusión la necesidad de proteger al sistema electoral
contra el tipo de abusos que estuvieron en la génesis de la crisis electoral
de 1906.
De ahí que a partir de este momento el legislador cubano comenzó a
sustituir los órganos electorales exclusivamente políticos, para dar paso a
entes mixtos, integrados por jueces, funcionarios de carrera y representantes de los partidos políticos, aunque la tendencia fue a su progresiva
judicialización.
Las autoridades norteamericanas, que asumieron en 1906 la administración provisional de Cuba, consideraron que el problema de la crisis
política se resolvía con buenas leyes que permitieran solucionar las controversias por vía legal y pacífica; la ausencia de las mismas resultaba

44

45

La Ley Electoral de 1903 aplicó los mismos mecanismos políticos heredados de
la intervención norteamericana. No existía un órgano central que centralizara la
maquinaria electoral, los entes electorales eran electos de abajo hacia arriba hasta
el nivel provincial, por los propios electores y con cierta intervención de las autoridades locales, sobre todo para la conformación del registro de electores. Las
Juntas de Inscripción se transformaban posteriormente en Junta de Escrutinio. Ver
un comentario al respecto en: Jiménez, Rafael Santos: ob. cit., pp. 421-430. No es de
extrañar que, con este sistema, para favorecer a su candidato, los moderados hayan
intentado copar las Juntas de Inscripción, utilizando para ello todos los medios lícitos e ilícitos.
Ya hubo acusaciones en este sentido durante las primeras elecciones republicanas;
hubo igualmente acusaciones de fraude, al estar formada la Junta Electoral por partidarios de Estrada Palma. Para garantizar su reelección presidencial, el gobierno
acudió a los mismos mecanismos aplicados por España durante el período de 1878
a 1898. Entre ellos, la consigna de que los funcionarios públicos, para conservar sus
puestos, debían afiliarse al Partido Moderado en el gobierno, y la destitución de alcaldes y concejales opositores, por su papel predominante en las mesas electorales.
Ver al respecto: Gay-Galbó, Enrique: “Insurrección de 1906 y eclipse de la República”, en Guerra, Ramiro: Historia de la Nación Cubana, t. VIII, Editorial Historia de
la Nación cubana, La Habana, 1952.
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el detonante de incidentes como el que llevó a la segunda ocupación
norteamericana. Esta visión simplista de los problemas cubanos llevó a la
elaboración de un conjunto de normas jurídicas que marcaron un hito en
nuestra historia republicana.46
Entre ellas, la Comisión Consultiva, creada por la administración interventora, se encargó de elaborar una nueva ley electoral.47 La misma
recogió la experiencia práctica de los primeros años de la República, en
cuanto a los vicios y virtudes del sistema electoral.
En consideración de un autor moderno como Julio Fernández Bulté:
“También es una ley muy técnica, que supone que con una buena ingeniería electoral se asegurará el buen desenvolvimiento de la política nacional,
de los partidos y con ello la verdadera participación electoral ciudadana, a
lo cual se reduce la democracia, según esos puntos de vista”.48 De hecho,
resultan significativos los elogios prodigados a esta Ley Electoral por nuestra doctrina, tanto antes como después de 1959.49
Con referencia a la administración electoral la Ley incluía la novedad
de un ente central, encargado de controlar y supervisar el proceso. El mismo sería permanente, integrado por magistrados del Tribunal Supremo y
de la Audiencia de La Habana, así como por un catedrático de la Universidad.50
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Conocida como Segunda Intervención Americana. Ver al respecto: Entralgo, Elías:
“El Proceso Político Interno”, en Roig de Leuchsering, Emilio: Curso de Introducción
a La Historia de Cuba, Municipio de La Habana, La Habana, 1937; Portell Vilá,
Herminio: Historia de Cuba en sus relaciones con los Estados Unidos y España,
t. IV, Jesús Montero, Editor, La Habana, 1941; Pérez Cabrera , José: “Presidencia de
Estrada Palma”, en Guerra, Ramiro; Pérez Cabrera, José M.; Remos, Juan J. y Santovenia, Emeterio (Directores): Historia de la Nación Cubana, Tomo VIII, La Habana,
1952; Martínez Ortiz, Rafael: Cuba: los primeros años de independencia, Segunda
Parte, Editorial Le Livre Libre, París, 1929, pp. 399 y ss.; Le Riverend, Julio: La República, cit.; Yglesias Martínez, Teresita: “Organización de la república neocolonial”,
en Instituto de Historia de Cuba: La República neocolonial: formación y crisis 1899
a 1940. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2004.
Ver la bibliografía recomendada en la nota anterior.
Fernández Bulté, Julio: Historia del Estado y del Derecho en Cuba, Editorial Félix
Varela, La Habana, 2005, p. 194.
Así también la definen autores como Antonio Lancís y Enrique Hernández Cartaya.
Ver al respecto: Hernández Cartaya, Enrique: ob. cit.; Lancís y Sánchez, Antonio: ob.
cit. La nota discordante viene a ser Rafael Santos Jiménez, que la considera imperfecta y con muchos elementos norteamericanos no adecuados a Cuba. Ver al respecto:
Jiménez, Rafael Santos: ob. cit., p. 441.
Artículo 17 de la Ley Electoral, en Ley Electoral de la República de Cuba. Revisada
y corregida con arreglo a lo dispuesto por las Leyes de 4 de mayo de 1910, 6 de
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Con respecto a su estructura, pudiéramos calificar a este ente como
mixto, dado que los delegados políticos tenían voz y voto51 en él y por la
presencia de un profesor universitario, considerado como un funcionario
público. Igualmente, es interesante la presencia de un catedrático de la
Universidad. Rafael Santos Jiménez opinó que: “Esta designación constituye
indudablemente un acierto porque la intervención del catedrático de la
Facultad de Derecho atenúa un tanto la tendencia de los miembros del
poder judicial a aplicar las doctrinas del Derecho Privado a los problemas
y cuestiones de carácter electoral…”.52 No obstante, este criterio puede ser
discutido, ya que nada impedía que el claustro de la Facultad designara
a un profesor de Derecho Civil. Tampoco se cuestiona su posible parcialidad, dado que estaba a sueldo del Estado y no tenía, a diferencia de los
jueces, la garantía de la inamovilidad en su puesto.53
Igualmente cuestionable era el derecho a voto de los miembros políticos. Para Rafael Santos Jiménez “Resulta absurdo que se conceda el derecho
a voto a los miembros políticos ya que ellos van a determinar de acuerdo
con los intereses de los partidos que representan…”.54
Sus funciones resultaban extraordinariamente amplias,55 y se le consideraba de hecho un ente independiente. Así lo consideraba uno de los
primeros estudiosos de este tema en suelo patrio al afirmar: “Nuestro
sistema electoral, desde el punto de vista de su organización, obedece
al principio de la más absoluta autonomía”.56 Los entes comiciales eran
igualmente permanentes57 y sus miembros gozaban del estatus de funcio-
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marzo de 1913 y 18 de junio de 1914, y el Decreto número 782 de 26 de agosto de
1910. Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Compañía, La Habana, 1914.
Artículo 56 sección III: “Las disposiciones de este artículo serán comunes para todas
las Juntas y mesas electorales. Será obligatorio para cada miembro que esté presente, votar en el sentido que crea más conveniente, en cualquier asunto que para su
resolución se someta a la Junta o mesa”. Ibídem.
El mismo era a todos los efectos un funcionario civil. Jiménez, Rafael Santos: ob. cit.,
p. 284.
Rafael Santos Jiménez reconoce que en el debate de la Comisión Consultiva este tema
estuvo presente. La primera versión, designada al rector de la Universidad o al decano de la Facultad de Derecho. En el debate ulterior, y ante los temores de politizar
la Universidad, se modificó la redacción hasta dejarla en su forma definitiva. Jiménez,
Rafael Santos: ob. cit., pp. 281-282.
Jiménez, Rafael Santos: ob. cit., pp. 284.
Ver artículos del 32 al 75 de la Ley Electoral de la República de Cuba…, ob. cit.,
No obstante, temas como la inscripción y registro de electores aparecen regulados
de forma separada, mientras que dentro de los comprendidos en la relación anterior
hay normas de trámites o de procedimiento, como por ejemplo el 37 o el 44.
Hernández Cartaya, Enrique: ob. cit., p. 66.
Artículo 16 de la Ley Electoral, en Ley Electoral de la República de Cuba…, ob. cit.
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narios públicos, con los deberes y derechos inherentes a esta función.58
Del mismo modo se aplicaban a ellos principios propios de la administración pública como la jerarquía y la subordinación.59 Igualmente importante era la norma contenida en el artículo 4 que concedía a la Junta Central
potestades reglamentarias.60
No obstante, el Decreto 86 de 25 de enero de 1909 restringió esta autonomía, al modificar el artículo 14 disponiendo: “Todas las funciones ejecutivas o administrativas relacionadas con la aplicación de la ley electoral,
que no se confieran especialmente a las Juntas Electorales u otros funcionarios públicos, las asumirá y desempeñará la Secretaría de Gobernación”.61
Esta reforma recibió la crítica casi unánime de la doctrina. Para Hernández Cartaya: “Ha sido siempre un, y un mal grande, la intervención del
gobierno en el procedimiento de las elecciones, porque ha sido a costa
de la libertad de acción del elector y para amparar el fraude, en su propio beneficio”.62 En consecuencia, se puede apreciar en las páginas de su
obra una acerba crítica a esta modificación.63 En igual sentido, ya con la
experiencia de los años transcurridos, se pronunció Rafael Santos Jiménez:
“…es censurable la modificación que contiene porque los gobernantes no
deben intervenir en las funciones electorales, ya que el Gobierno puede
estar interesado en favorecer determinados partidos o candidatos”.64
Igualmente, existía un procedimiento administrativo interno para la solución de controversias, jerárquico, basado en la práctica electoral española. Ejemplo de lo anterior es el artículo 53,65 con respecto a las apelaciones sobre los nombramientos de las mesas electorales, o la asignación
de electores a determinados colegios, o la división en colegios de una
barriada. Con respecto a su funcionamiento, el mecanismo establecido
resultó en extremo minucioso.66 Quizás lo más significativo resultan dos
elementos. El primero, el plazo perentorio de tres días para que la Junta
Electoral Provincial emitiera su fallo, contra el que no cabía recurso alguno.67 En segundo lugar, la prohibición expresa, contenida en el último
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62
63
64
65
66
67

Ver artículo 54 de la Ley Electoral, Ibídem.
Véase por ejemplo el Artículo 53 de la Ley Electoral. Ibídem.
Artículo 46 de la Ley Electoral. Ibídem.
Artículo 14 de la Ley Electoral. Ibídem.
Hernández Cartaya, Enrique: ob. cit., p. 66.
Íbídem, pp. 67 y 68.
Jiménez, Rafael Santos: ob. cit., p. 433.
Ver artículo 54 de la Ley Electoral, en Ley Electoral de la República de Cuba...,
ob. cit.
Detallado en el propio artículo 53 de la Ley Electoral, 1914.
Artículo 205 de la Ley Electoral, 1914.
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párrafo del propio artículo, de que los Tribunales intervengan en apelación
en esta materia.68
No obstante, en otros casos la propia norma autorizaba la presentación
de recursos ante las Audiencias Provinciales, como el recogido en el artículo 91,69 como los referentes a la inclusión, exclusión o modificación
de las listas electorales. Con ello se introdujo en el Derecho cubano un
procedimiento de control novedoso, y que ofrecía a los electores mayores
garantías de sus derechos. Es significativo que, de hecho, la Ley Electoral
modificara en este caso el procedimiento contencioso administrativo vigente, tratando de otorgarle mayor celeridad y que no se exigiera agotar
previamente la vía administrativa, franqueando desde el principio la vía
judicial. Algo similar ocurría con lo dispuesto en el artículo 11470 de la
propia ley, con respecto a la inscripción de candidaturas.
Un aspecto interesante es el contenido en los artículos 200 y 20171
con respecto a las apelaciones realizadas contra el escrutinio de los votos.
En principio parece una excepción a la regla anteriormente señalada, ya
que el artículo 20072 establece que la alzada se realizará ante el superior
jerárquico de la Junta impugnada. Mientras el 20173 solo admite a trámite
en los tribunales, los recursos que se presenten contra las decisiones de
la Junta correspondiente después de emitido su fallo de la apelación. En
esencia, se exige en este trascendental tema el agotamiento de la vía administrativa antes de acudir a la sede judicial.
No obstante, su vigencia quedó severamente lastrada por la práctica
política cubana. En primer lugar, el artículo 202 de la ley electoral de
1908 estableció solo dos causas de nulidad de elecciones: el fraude y el
número excesivo de boletas respecto a los electores empadronados.74 En
la práctica: “El concepto de fraude, sin embargo, fue diluyéndose en una
jurisprudencia tan técnica, que la nulidad de las elecciones no podía ser
obtenida sino excepcionalmente”.75 Los tribunales cubanos se acogieron
a una doctrina rigurosa, tanto en la forma como en el fondo. Se aplicó
la noción de fraude probado y fraude influyente. No solo era necesario
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Las disposiciones del artículo 205 de esta Ley serán aplicables al recurso de apelación autorizado por este artículo, salvo en lo relativo a los tribunales de justicia, que
en ningún caso deberán conocer de estas alzadas. Ley Electoral, 1914.
Artículo 91 de la Ley Electoral, 1914.
Artículo 114 de la Ley Electoral, 1914.
Artículos 200 y 201 de la Ley Electoral, 1914.
Artículo 200 de la Ley Electoral, 1914.
Artículo 201 de la Ley Electoral, 1914.
Artículo 202 de la Ley Electoral, 1914.
Lancís y Sánchez, Antonio: ob. cit., p. 143.
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probar el hecho doloso, sino también que este había influido en el resultado electoral para que se declarase la nulidad: “Con una jurisprudencia
en tal forma restrictiva, fue haciéndose cada día más difícil la obtención
de la nulidad de las elecciones, y como que no se dictaban nulidades era
un hecho conocido, se produjeron nuevos vicios y fraudes ante la segura
impunidad con que tales actos podían cometerse”.76
En nuestro criterio, este sistema de recursos, si bien novedoso, resulta
incoherente. En algunos casos solo hay vía administrativa; en otros se admite libremente la participación de los tribunales, sin agotar previamente
el recurso ante los propios órganos electorales, mientras en determinados
supuestos esto resulta requisito obligatorio. Hubiera sido mucho más sencillo unificar en un solo sistema todo el procedimiento de reclamación,
facilitando al elector la defensa de sus derechos en sede judicial. No obstante, marcó el progresivo abandono de los métodos esencialmente administrativos de control por los judiciales.
Lamentablemente, ni el carácter minucioso y detallista de la ley en
cuanto al procedimiento electoral, ni las garantías ofrecidas a los electores,
ni la existencia de entes comiciales permanentes, pudieron impedir que
los fraudes continuaran siendo práctica cotidiana dentro del panorama
político republicano.77 De hecho, apenas diez años después de su entrada
en vigor, estalló un nuevo conflicto civil, como secuela del fraude masivo
realizado por agentes del gobierno en las elecciones presidenciales de
1916.78 No obstante, hay que reconocer que varias de sus soluciones se
mantuvieron vigentes, de una forma u otra, en legislaciones posteriores.
La solución visible al problema fue elaborar una nueva legislación
electoral. Para hacerlo se confió en una comisión extraparlamentaria, que
encargó el trabajo al militar y jurista norteamericano Enoch Crowder, que
ya había participado en la redacción de la Ley Electoral de 1908, como
miembro de la Comisión Consultiva.
La nueva ley utilizó varios de los postulados de la normativa anterior en
materia de administración electoral, aunque introdujo importantes nove-
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Ibídem, p. 144. Se declararon sin lugar recursos que presentaban vicios de forma.
Ver al respecto: Entralgo, Elías: “El Proceso Político…”, ob. cit.; Le Riverend, Julio:
La República, ob. cit.; Instituto de Historia de Cuba: La República neocolonial: formación… ob. cit.; Rodríguez, Rolando: República de corcho, ob. cit.; Rodríguez,
Rolando: República rigurosamente…, ob. cit.; Rodríguez, Rolando: Rebelión en la
República, ob. cit.; López Civeira, Francisca, Mencia, Mario y Álvarez Tabío, Pedro:
ob. cit.
Ver especialmente la bibliografía recomendada en la nota anterior.
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dades como la regulación de los partidos políticos.79 En opinión de Santos
Jiménez: “Puede afirmarse que dicho Código constituyó la base de nuestro
Derecho Electoral positivo, y su influencia es tan extraordinaria que son
muy pocas las modificaciones fundamentales que experimenta hasta el
año 1930”.80
En principio, el Código Electoral de 1919 continuó las pautas trazadas
por la legislación de 1908, al establecer tres diferentes niveles de administración electoral: la Junta Central Electoral,81 las Juntas Provinciales82 y las
Juntas Municipales.83 Los mismos funcionaban como entes autónomos,84
controlados por miembros del poder judicial electos por sorteo.85 No obstante, se mantenía lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 14 (ahora 13)86 de la Ley Electoral de 1908. Aunque las atribuciones, en sentido
general, aparecen dispersas a lo largo de la norma jurídica.
La Junta Central tenía potestad reglamentaria y de supervisión.87 A ello
se añadía el requisito de su expresa aprobación para los nombramientos
de empleados temporeros.88
Otro aspecto interesante en este apartado de competencias radicó en
la posibilidad de que las Juntas Provinciales designasen inspectores electorales que supervisasen la legalidad y buen funcionamiento de las elecciones.89 La razón de esta medida se vincula con la obligación de los
mencionados entes de investigar de oficio todas las irregularidades que se
detectaren.90
Los inspectores no podían pertenecer a ningún partido político ni haber
ocupado cargos públicos electivos en un plazo de dos años antes de su
nombramiento, pero podían ser funcionarios o empleados del Estado,91 lo
que, a nuestro juicio, no garantizaba la transparencia en su actuación. Sus
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Véase al respecto el capítulo XVII del Código Electoral de 1919, en Dávalos y Ponce
de León, Narciso: Código electoral con las modificaciones hechas en las leyes posteriores y la de 10 de julio de 1928. Imprenta y Almacén de papel de Carasa y Cía.,
La Habana, 1928.
Jiménez, Rafael Santos: ob. cit., p. 443.
Artículo 16 del Código Electoral de 1919, ob. cit.
Artículo 17 del Código Electoral de 1919.
Artículo 18 del Código Electoral de 1919.
Artículos 13 y 14 del Código Electoral de 1919.
Ver artículos 16, 17 y 18 del Código Electoral de 1919.
Véase al respecto el artículo 13, Ibídem.
Artículo 52, Ibídem.
Artículo 55, Ibídem.
Ver al respecto el capítulo XIV, Ibídem.
Artículo 250, Ibídem.
Artículo 251, Ibídem.
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facultades eran amplísimas92 y mientras ejercieran sus funciones no podían ser detenidos por la fuerza pública.93 Resultaría interesante averiguar
por qué el mismo no se hizo extensivo a la Junta Central, que de esta forma
podría fiscalizar mejor el proceso electoral.
Existía además un procedimiento administrativo interno para la solución de determinados conflictos, aunque esta norma introdujo la novedad
del recurso directo ante los tribunales de justicia.94
El mismo funcionaba esencialmente para resolver cuestiones procedimentales, como el nombramiento de Juntas o Mesas electorales,95 la inscripción o exclusión de electores en el Registro electoral.96 En principio
la competencia recaía en la Junta superior a aquella que había tomado la
decisión impugnada. Así, el artículo 13 estableció que: “La aplicación del
Código Electoral corresponderá, sin perjuicio de la competencia de los Tribunales de Justicia cuando conozcan de asuntos electorales, a las Juntas,
cuya naturaleza y funciones determina este Código”.97
El procedimiento establecido era sencillo, basado esencialmente en
una vista oral, donde se escuchaba las alegaciones de las partes, se presentaban pruebas, y finalmente, a los pocos días, se emitía un fallo, que
resultaba inapelable. El mismo resultaba, al menos en teoría, simple y rápido, aunque tenía el evidente fallo de dejar en manos de la propia administración electoral la solución de las controversias.98
Un aspecto interesante, a la hora de valorar la evidencia, es el referido
al papel de los miembros políticos de las Juntas electorales. El artículo
20 estableció que: “Cuando la validez de alguna disposición, acuerdo o
decisión de cualquier Junta Electoral permanente se discuta ante cualquier
Tribunal o Junta superior, dicho tribunal o dicha junta deberá conceder a
las disposiciones de hechos y opiniones consignados por escrito hasta ese
momento por cualquier miembro político y que figuren entre la documentación, todo el valor que justifiquen los hechos mismos, y las circunstancias del caso, y prestará atención a todas y cada una de las objeciones y
reparos presentados por cualquier miembro político, durante el examen
del caso por la Junta, haciendo constar en su resolución, que ha cumplido
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Artículo 252 del Código Electoral de 1919, ob. cit.
Artículo 254, Ibídem.
Artículo 13, Ibídem.
Ver, por ejemplo, el artículo 23, Ibídem.
Artículo 96, Ibídem.
Artículo 10, Ibídem.
Véase al respecto, como ejemplo, los artículos 21, 22 y 23, para recusar a un miembro de la Junta Central Electoral, del Código Electoral de 1919, ob. cit.
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con este precepto”.99 En nuestra opinión lo aquí dispuesto iba en contra
de lo establecido en el artículo 238 que dispuso: “El Tribunal, teniendo en
cuenta y examinando libremente, según su conciencia, todas las pruebas
practicadas…”.100
En sentido general, como señala Rafael Santos Jiménez: “Se trata de un
cuerpo jurídico de indiscutible valor porque toma en consideración las
doctrinas y sistemas de mayor eficacia, tiene en cuenta la legislación extranjera aplicable, y además descansa de manera amplia y especial sobre
las experiencias ofrecidas por nuestro país”.101 No obstante, sus soluciones
no resolvieron las graves dificultades políticas de Cuba, lo que llevó a que,
en palabras de Antonio Lancís: “Durante los gobiernos de Zayas y Machado
varias leyes fueron modificando el denominado Código Crowder quitándole sus características y haciendo desaparecer muchos de sus elementos
de garantía”.102 En última instancia fue utilizada para pervertir el proceso
democrático en las elecciones presidenciales de 1928.103

La transición al modelo de administración
electoral de 1940
La caída del gobierno de Gerardo Machado, el 12 de agosto de 1933,
abrió un período de provisionalidad política y jurídica en Cuba que solo
se cerraría con la Constitución de 1940.104
La primera consecuencia del triunfo revolucionario fue la crisis del modelo constitucional de 1901, y de su legislación complementaria, entre
ellas, de la legislación electoral. De hecho, la década de los treinta se
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Artículo 20, Ibídem.
Artículo 238, Ibídem.
101
Jiménez, Rafael Santos: ob. cit., p. 455.
102
Lancís y Sánchez, Antonio: ob. cit., p. 15.
103
En este sentido, se prohibió la reorganización de los partidos políticos y se eliminó
a electores del registro. Al respecto Rafael Santos Jiménez expresó: “…no solamente
existían dificultades de importancia para la creación de nuevos partidos, sino que
las propias autoridades ponían toda clase de obstáculos para ello”. Jiménez, Rafael
Santos: ob. cit., p. 498.
104
Ver al respecto: Entralgo, Elías: “El Proceso Político…”, ob. cit.; Infiesta, Ramón:
ob. cit.; Hernández Corujo, Enrique: ob. cit.; Le Riverend, Julio: La República, cit.;
Instituto de Historia de Cuba: La República neocolonial: formación…, cit.; Rodríguez, Rolando: Rebelión en la República, cit.; López Civeira, Francisca, Mencia, Mario y Álvarez Tabío, Pedro: ob. cit.
100
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caracterizó por toda suerte de ensayos y experimentos en materia institucional.
El Derecho electoral no escapó a estos avatares. En la práctica, el Código Crowder, al igual que la Constitución de 1901, quedaron virtualmente
sin vigencia. En consecuencia, durante esta etapa, vamos a asistir a una
legislación electoral experimental, creada, además, para resolver situaciones de emergencia. No obstante, no se va a romper totalmente con el
pasado ya que van a seguir algunas de las líneas trazadas por la legislación
precedente, sobre todo el ya mencionado Código Electoral de 1919. No
es extraño, entonces, que la doctrina la considere inferior a la legislación
precedente.105
Desde el punto de vista de la administración electoral, se van a mantener elementos de la etapa precedente como la permanencia y el carácter
mixto de los entes comiciales, aunque hacia el final de la etapa se va a
observar una marcada tendencia a su judicialización.
Hay que tener presente que, durante esta etapa, no se realizaron elecciones hasta 1935, pese a la promesa, establecida en los Estatutos Constitucionales de septiembre de 1933, de convocar una Convención Constituyente.106 La primera medida adoptada por los gobiernos provisionales de
la República fue la disolución de los partidos políticos existentes, basado
fundamentalmente en su colaboración con la dictadura machadista.107
En segundo lugar, el Decreto 2228, de 27 de septiembre de 1933, disolvió todos los organismos electorales vigentes, al considerarlo innecesarios,
por la no existencia de partidos políticos.108 No obstante, el verdadero
motivo de la medida radicaba en la complicidad de estos mismos órganos
con los fraudes electorales del anterior régimen.
La Ley Constitucional de 4 de febrero de 1934 dispuso en el artículo 92: “A la mayor brevedad posible, el Presidente provisional pondrá en
vigor la Ley del Censo y la Legislación Electoral que acordará el Consejo
de Secretarios, oído el parecer del Consejo de Estado. Dicha Ley del Censo

105

Jiménez, Rafael Santos: ob. cit., p. 443.
Ver al respecto el artículo tercero de los Estatutos para el Gobierno Provisional de
Cuba del 14 de septiembre de 1933, en Lazcano y Mazón, Andrés: Las Constituciones de Cuba, Editorial Cultura Hispánica, Madrid, 1952.
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Ver Decreto 1683 de 19 de septiembre de 1933, en Gaceta Oficial de la República
de Cuba, septiembre 20 de 1933.
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Ver Decreto 2228 de 27 de septiembre de 1933, en Gaceta Oficial de la República
de Cuba, septiembre 20 de 1933. Al respecto en su parte resolutiva declaraba: “Declarar disuelto el Tribunal Superior Electoral y las Juntas Electorales Provinciales y
Municipales”.
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y la Ley Electoral referida tendrán por objeto preparar la reunión de una
Convención Constituyente y la celebración de elecciones para cubrir los
cargos de carácter electivo que la propia Ley Electoral determine”.109
En consecuencia promulgó el Decreto Ley 329110 relativo a la organización del Censo Electoral. El mismo estableció el Tribunal Superior Electoral
y las Juntas Electorales Provinciales y Municipales, para la realización del
Censo y de las futuras elecciones generales y para la Convención Constituyente.111 No obstante, no incluía ninguna referencia a su composición,
por lo que hay considerar que la misma seguía lo dispuesto en el Código
Electoral de 1919.
Igualmente se detallaban las atribuciones que correspondían a estos
entes para la realización de las funciones censales,112 siendo la más importante, la supervisión del proceso113 y el nombramiento, dentro de los
magistrados del Tribunal Supremo, del director y subdirector del mismo.114
A ello se añadían dos artículos referentes al procedimiento electoral,
el 40 y 41.115 En ellos se recogía un mecanismo de reclamación esencialmente administrativo, a través de las Juntas Provinciales y Municipales, sin
acceso a los Tribunales.116
Como complemento de lo anterior se estableció, el 8 de octubre de
1934, una ley electoral de emergencia,117 dedicada a regular las elecciones que se habrían de celebrar a finales de año. El mismo resulta un documento interesante en nuestra historia jurídica por haber reconocido, por
primera vez en la historia de Cuba, el sufragio femenino.118
Igualmente interesante es lo referente a la supresión de los partidos
políticos en la supervisión del proceso electoral.119 En este sentido Rafael
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Ley Constitucional de 3 de febrero de 1934, en Lazcano y Mazón, Andrés María: Las
constituciones de Cuba, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1952.
110
Decreto Ley 329, en Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, de 11 de junio de 1934.
111
Véase los artículos 4, 5, y del 21 al 28 del Decreto Ley 329, Ibídem.
112
Artículos 6 y del 18 al 26 del Decreto Ley 329, Ibídem.
113
Artículo 6 del Decreto Ley 329, Ibídem.
114
Artículos 6 ordinal a y 9 del Decreto Ley 329, Ibídem.
115
Artículos 41 y 42 del Decreto Ley 329, Ibídem.
116
La Junta Provincial resolverá en definitiva el mismo día de la vista o al siguiente.
Véase el artículo 42 del Decreto Ley 329, Ibídem.
117
Decreto Ley 563, en Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, de 8 de octubre de 1934.
118
Ver el artículo 3 del Decreto Ley 563.
119
Véase la composición de las Juntas Electorales y del Tribunal Superior Electoral en
los artículos 6 a 11 en Decreto Ley 563.
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Santos Jiménez expone: “No se incluyen miembros de los partidos. Ello se
debe a la ausencia de partidos debidamente organizados en aquellos momentos, así como la reacción que se había producido contra la intervención de los miembros políticos en la composición de las Juntas Electorales
permanentes y transitorias porque se les consideraba como elementos de
perturbación, propiciadores de fraude…”.120
Otro aspecto a señalar es el referido a sus deficiencias técnicas, si se
compara con el Código de 1919. Al respecto un autor cubano expresó:
“En definitiva este Decreto Ley se resiente de la festinación con que fue
redactado; toma como modelo el Código de 1919 y lo copia defectuosamente, adolece de mala redacción, resulta confuso en ocasiones, introduce innovaciones defectuosas…”.121
Con respecto a la administración electoral, la norma estableció cuatro
categorías de juntas electorales,122 de las cuales tres serían permanentes.123
La composición de las mismas resultó muy similar a normativas
anteriores,124 aunque hay que contar con la ya mencionada supresión de
los delegados políticos, antes mencionada. Otra modificación significativa
es la elección de los vocales provenientes de los institutos de segunda
enseñanza, que pasa a ser responsabilidad de la Audiencia respectiva.125
La norma incluyó expresamente las potestades disciplinarias del Tribunal Superior Electoral, al facultarlo para corregir disciplinariamente a los
miembros de las juntas subordinadas.126 Igualmente se admitía la recusación de los mismos, en cualquier momento, por medio de un procedimiento administrativo realizado ante el máximo ente comicial.127
Las funciones de estos órganos no aparecen claramente señaladas en
la legislación, sino que es necesario buscarlas en sus diferentes apartados.
Quizás las más significativas eran las de las Juntas Municipales, a las que
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Jiménez, Rafael Santos: ob. cit., p. 462.
Ibídem, p. 472.
122
Ver el artículo 6 del Decreto Ley 563.
123
En este caso se refiere al Tribunal Superior Electoral, y a las Juntas Provinciales y
Municipales. Ver el artículo 6 del Decreto Ley 563, en Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, de 8 de octubre de 1934.
124
Véase la composición de las Juntas Electorales y del Tribunal Superior Electoral
en los artículos 6 a 11 del Decreto Ley 563, en Gaceta Oficial de la República de
Cuba, Edición Extraordinaria, de 8 de octubre de 1934.
125
Artículo 8 del Decreto-Ley 563.
126
Artículo 12 del Decreto-Ley 563.
127
Artículo 13 del Decreto-Ley 563.
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correspondía la designación de las mesas electorales128 y el Registro de
Electores.129
Del mismo modo aparecen claramente establecidos los recursos administrativos internos que garantizaban su funcionamiento.130
En julio de 1935 se promulgó un Decreto-Ley, denominado Código
Electoral,131 que debía servir de base para las elecciones generales de diciembre de ese año. En el mismo se vuelve a utilizar la denominación de
Tribunal Superior Electoral, con una composición muy similar a la que
venía recogida desde 1908.132
Con respecto a los organismos provinciales, se introdujo la presencia
de dos magistrados de la respectiva Audiencia, designados por sorteo, más
un Catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza, nombrado por el pleno de la propia instancia judicial y los delegados políticos, que debían ser
abogados con tres años de ejercicio.133
La instancia municipal quedó a Cargo del Juez local, asistido por los
delegados políticos, a los cuales se les exigía, además de la afiliación,
determinado nivel de instrucción.134 A este organismo estaban confiadas
importantes funciones, como la designación de las mesas electorales135 y
el registro de electores.136
Los delegados políticos no tenían derecho a votar, pero sí debían ser oídos, y podían consignar sus opiniones por escrito. Su ausencia voluntaria
no impedía el funcionamiento de la Junta.137
Es interesante anotar que en esta legislación se modificó el sistema
para cubrir las plazas de vocales otorgadas a los profesores universitarios
o de los institutos de segunda enseñanza. El procedimiento dejó de estar
en manos de estas instituciones, para pasar a ser competencia de las Salas
de Gobierno de los respectivos tribunales, que utilizaban un mecanismo
secreto para ello.138
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Artículo 24 del Decreto-Ley 563.
Capítulo VII, artículos del 40 al 47 del Decreto-Ley 563.
130
Ver a modo de ejemplo, el artículo 63 del Decreto-Ley 563.
131
Decreto Ley 54 Código Electoral. En Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, de 2 de julio de 1935.
132
Véase el artículo 12 del Decreto-Ley 54 Código Electoral, de 2 de julio de 1935.
133
Artículo 13 del Decreto-Ley 54 Código Electoral, 1935.
134
Artículo 14 del Decreto-Ley 54 Código Electoral, 1935.
135
Artículo 53 del Decreto-Ley 54 Código Electoral, 1935.
136
Capítulo VII, artículos 71 al 96 del Decreto-Ley 54 Código Electoral, 1935.
137
Artículo 15 del Decreto-Ley 54 Código Electoral, 1935.
138
Véase el artículo 23 del Decreto-Ley 54 Código Electoral. En Gaceta Oficial de la
República de Cuba, Edición Extraordinaria, de 2 de julio de 1935.
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Todos los miembros de las Juntas Provinciales y Municipales podían ser
revocados, previa presentación del recurso en sede administrativa ante el
Tribunal Superior Electoral.139
A partir de aquí, se desgrana, como en normas anteriores, una larga
lista de detalles que regulan su funcionamiento administrativo y sus competencias, aunque, como en otras ocasiones, se nota la ausencia de un
grupo de artículos destinados a describir sumariamente sus principales
atribuciones.140
Por su parte, las mesas electorales se elegían por un complicado sistema de listas formadas por las Juntas Municipales y sorteo,141 lo que parecía
indicar una vuelta a los mecanismos políticos anteriores a 1908.
A todo lo anterior hay que añadir la presencia de mecanismos de reclamación, en sede administrativa, que permitían la autotutela del sistema.142

El modelo judicialista de administración electoral
de la Constitución de 1940
A partir de 1939 se introdujeron significativas transformaciones en los
entes comiciales cubanos que agudizaron la presencia e influencia de los
jueces en el control de los procesos electorales cubanos. Los mismos supusieron una tendencia creciente a la judicialización, que marcó una significativa pauta para la Constitución de 1940 y leyes posteriores.
Como paso previo a la elaboración de una nueva constitución, se elaboró un Código Electoral de Emergencia143 llamado a regular el proceso
electoral previo. Algunos de los elementos de esta norma de transición
se incorporarían más tarde a la legislación definitiva. Redactado con la
idea de que fuera una norma permanente, sufrió varias modificaciones a
lo largo de su vida, porque, en opinión de Rafael Santos Jiménez, no había
terminado el ciclo de los cambios constantes en la legislación electoral.144
No obstante, en la misma aparecieron elementos que se reproducirían en
la legislación posterior. En primer lugar, se mantiene la denominación de
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Artículo 19 del Decreto-Ley 54 Código Electoral, 1935.
Artículos del 33 al 52 del Decreto-Ley 54 Código Electoral, 1935.
141
Artículo 53 del Decreto-Ley 54 Código Electoral, 1935.
142
Véase, como ejemplo, los artículos del 74 al 76, relacionados con la inclusión o
exclusión de electores y los artículos 86, 87 y 88, sobre las reclamaciones. Decreto-Ley 54 Código Electoral, 1935.
143
Gaceta Oficial Ordinaria núm. 250 del 22 de abril de 1939.
144
Jiménez, Rafael Santos: ob. cit., p. 477.
140
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Código Electoral,145 con todo lo que ello significa. En segundo lugar, el
ente regulador de las elecciones aparece denominado como Tribunal Superior Electoral,146 conformado en lo fundamental por jueces del Tribunal
Supremo y de la Audiencia de La Habana.147
En cuanto a la administración electoral, la norma mantuvo las pautas
establecidas en la legislación precedente. En principio su aplicación, sin
perjuicio de la competencia de los tribunales de justicia, corresponde a los
entes electorales creados por la ley.148 La misma se conformaba a cuatro
niveles,149 de los cuales tres eran permanentes.150
Con respecto a su composición vale destacar la desaparición de los
catedráticos universitarios o de los institutos de segunda enseñanza,151 que
habían sido la nota permanente desde 1908. Este proceso ya venía anunciado desde 1937, al ser conferida su elección a los tribunales de cada
nivel. Su lugar lo ocupan nuevos miembros del poder judicial,152 lo cual
puede ser visto como una muestra de la tendencia a la judicialización de
los entes electorales cubanos.
Sus miembros podían ser recusados ante el Tribunal Superior Electoral por un procedimiento especial administrativo.153 Este órgano también
podía, por su propia iniciativa, suspenderlos o recusarlos si estimaba que
habían cometido una falta en el ejercicio de sus funciones.154
Con respecto a las mesas electorales, su designación correspondía a
los partidos políticos nacionales,155 lo que sin dudas representó un salto
atrás con respecto a las normas posteriores a 1908, que habían tratado de
eliminar su influencia en este sensible aspecto.
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Había sido utilizada por primera vez en una legislación de emergencia poco trascendente utilizada en las elecciones generales de 1935.
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Artículo 15 apartado 1 del Código Electoral, en Gaceta Oficial Ordinaria núm. 250
del 22 de abril de 1939.
147
Artículo 17 apartado 1 del Código Electoral, 1939..
148
Artículo 14 del Código Electoral, 1939.
149
Artículo 15 del Código Electoral, 1939.
150
El nacional, provincial y municipal. Ver el artículo 15 del Código Electoral, 1939.
151
Ver artículos 17 y 18 del Código Electoral, en Gaceta Oficial Ordinaria núm. 250
del 22 de abril de 1939.
152
Con la nueva configuración hay cinco jueces en el Tribunal Superior Electoral (tres
del Supremo y dos de la Audiencia de La Habana) y tres en la Junta Provincial
Electoral (dos de la respectiva audiencia y un juez de instrucción o de primera
instancia). Ver artículos 17 y 18 del Código Electoral, 1939.
153
Artículo 24 del Código Electoral, 1939.
154
Artículo 24 del Código Electoral, 1939.
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Artículo 59 del Código Electoral, 1939.

541

La administración electoral en la Cuba republicana (1908 a 1943)
Las funciones de los entes electorales aparecían dispersas a lo largo del
Código, correspondiendo al organismo nacional la supervisión del proceso156 y la potestad reglamentaria.157 Por su parte, los entes municipales,
distribuían los colegios electorales158 y llevaban el registro de electores.159
Igualmente, se mantuvieron los procedimientos de autotutela administrativa, de forma muy similar a como se venía haciendo desde 1908.160
En síntesis, puede afirmarse que el Código Electoral de 1939 mantuvo
en materia de administración electoral las pautas ya trazadas en la legislación precedente, aunque varios de sus artículos fueran modificados al
poco tiempo de su terminación, y el propio cuerpo legal quedara desfasado en poco más de un año por la Constitución de 1940, que introdujo en
materia electoral algunas modificaciones significativas.
La Carta Magna de 1940 señaló en nuestra historia jurídica uno de sus
más altos hitos, no tanto por su acabado técnico, como por lo novedoso
de sus propuestas en muchos temas y por su impacto hacia el futuro. Es
significativo que, aunque no se encuentre hoy vigente entre nosotros, autores de diversas tendencias políticas, sin dejar de reconocer los defectos,
de los que como toda obra humana no está exenta, no dejen de reconocer
sus virtudes y su trascendencia histórica.161
La Constitución de 1940 realizó significativas transformaciones en la
legislación electoral, que dejaron obsoleto el Código de 1939. En principio, en los debates de la Convención Constituyente, el tema electoral
fue uno de los puntos más candentes. No es objetivo del presente trabajo
reseñar pormenorizadamente estos debates. Baste señalar que, como resultado de los mismos, se procedió a una significativa ampliación de los
postulados en sede electoral.
En este sentido, el artículo 21, al establecer la retroactividad de las
leyes penales, dispuso que: “Las leyes penales tendrán efecto retroactivo
cuando sean favorables al delincuente. Se excluye de este beneficio, en los
casos en que haya mediado dolo, a los funcionarios o empleados públicos
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Véase, por ejemplo, los artículos 50 y 56 del Código Electoral, 1939.
Artículo 54 del Código Electoral, en Gaceta Oficial Ordinaria núm. 250 del 22 de
abril de 1939. Le confiere además la misión de interpretar las leyes electorales.
158
Artículo 81 del Código Electoral, 1939.
159
Ver el capítulo VII, artículos del 83 al 110 del Código Electoral, 1939.
160
Ver, como ejemplo, el propio artículo 81 del Código Electoral, 1939.
161
Ver al respecto: Álvarez Tabío, Fernando: Teoría general de la Constitución cubana,
La Habana, Jesús Montero, 1946; Infiesta, Ramón: ob. cit.; Lazcano y Mazón, Andrés: ob. cit.; Hernández Corujo, Enrique: ob. cit.; Carreras Collado, Julio Ángel:
ob. cit.; Fuente, J. de la: Análisis constitucional desde Jimaguayú hasta el 40, Ed.
Ciencias Sociales, La Habana, 1989; Fernández Bulté, Julio: ob. cit.
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que delinquen en el ejercicio de su cargo y a los responsables de delitos
electorales y contra los derechos individuales que garantiza esta constitución. A los que incurriesen en estos delitos se les aplicarán las penas y
calificaciones de la ley vigente al momento de delinquir”.162 De hecho,
este artículo reprodujo algunas disposiciones constitucionales de los años
treinta, que ya contenían una fórmula similar. Como se puede apreciar, se
trató de reforzar la honestidad de los funcionarios públicos, entre ellos los
electorales, apelando al reforzamiento de las leyes penales.
Como complemento el artículo 35 estableció una causa general de
responsabilidad penal, aplicable a la materia electoral, que dispuso: “Se
declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite al ciudadano participar en la vida política de la Nación”.163 En principio, la misma resultaba
muy abarcadora, pudiendo dar lugar a injusticias.
Por su parte, el Título VII164 incluyó con cierto grado de detalle el tema
del sufragio y de los oficios públicos. En principio, el artículo 97165 reconoció al sufragio el triple carácter de derecho, deber y función. Como
una garantía al ejercicio del mismo, se estableció el carnet de identidad
para la adecuada identificación del elector.166 Otra garantía era la incluida
en el artículo 101 al disponer: “Es punible toda forma de coacción para
obligar a un ciudadano a afiliarse, votar o manifestar su voluntad en
cualquier operación electoral. Se castigará esta infracción y se aplicará
el duplo de la pena, además de imponerse la inhabilitación permanente para el desempeño de cargos públicos, cuando la coacción la ejecute
por sí o por persona intermedia una autoridad o su agente, funcionario o
empleado”.167 Otra garantía era la contenida en el artículo 104: “Son nulas
todas aquellas disposiciones modificativas de la legislación electoral que
sean dictadas después de haberse convocado una elección o referendo o
antes de que tomen posesión los que resulten electos o se conozca el resultado definitivo del referendo. Se exceptúan de esta prohibición aquellas
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Artículo 21 de la Constitución de 1940, en Lazcano y Mazón, Andrés: Las Constituciones de Cuba, Editorial Cultura Hispánica, Madrid, 1952.
163
Artículo 35 de la Constitución de 1940, en Lazcano y Mazón, Andrés: ob. cit.
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Título VII de la Constitución de 1940.
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Artículo 97: Se establece para todos los ciudadanos cubanos como derecho, deber
y función el sufragio universal, igualitario y secreto. Esta función será obligatoria; y
todo el que salvo impedimento admitido por la ley, dejare de votar en una elección
o referendo será objeto de las sanciones que la ley le imponga y carecerá de capacidad para ocupar magistratura o cargo público alguno durante dos años, a partir
de la fecha de la infracción. En Constitución de 1940, en Lazcano y Mazón, Andrés:
ob. cit.
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Artículo 100 de la Constitución de 1940.
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Artículo 101 de la Constitución de 1940.

543

La administración electoral en la Cuba republicana (1908 a 1943)
modificaciones que fueren pedidas expresamente por el Tribunal Superior
Electoral y se acordasen por las dos terceras partes del Congreso. Desde
la convocatoria a elecciones hasta la toma de posesión de los electos, el
Tribunal Superior Electoral tendrá jurisdicción sobre las Fuerzas Armadas
y sobre los Cuerpos de Policía, al solo objeto de garantizar la pureza de la
función electoral”.168 Con ella se trataban de evitar las denominadas leyes
remache y las modificaciones realizadas a la legislación para favorecer
determinadas candidaturas.
El máximo ente comicial en Cuba quedaba organizado como Tribunal
Superior Electoral inserto dentro del poder judicial.169 El mismo, según el
artículo 184: “estará formado por tres Magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia y dos de la Audiencia de La Habana, nombrados por un periodo
de cuatro años y por los plenos de sus respectivos tribunales”.170 En nuestra opinión esta formulación introdujo un primer elemento importante,
ya que el órgano solo quedaba conformado por jueces, omitiéndose dos
elementos que habían participado tradicionalmente en el mismo: los catedráticos de la Universidad y los representantes de los partidos políticos.
Aunque el Código Electoral, como tendremos ocasión de ver, permitió la
presencia de estos últimos, siempre quedaría abierto el debate sobre su
constitucionalidad.
Su función fundamental era, según el artículo 185: “Además de las atribuciones que las Leyes Electorales le confieran, el Tribunal Superior Electoral queda investido de plenas facultades para garantizar la pureza del
sufragio, fiscalizar e intervenir cuando lo considere necesario en todos los
censos, elecciones y demás actos electorales, en la formación y organización de nuevos partidos, reorganización de los existentes, nominación de
candidatos y proclamación de los electos”.171 Acto seguido, se le añadían
otras atribuciones, que podían considerarse un desprendimiento de la anterior genérica y donde se introducía una trascendental reforma al contencioso electoral: “Le corresponde también: a) Resolver las reclamaciones
electorales que la ley someta a su jurisdicción y competencia; b) Dictar
las instrucciones generales y especiales necesarias para el cumplimiento
de la legislación electoral; c) Resolver, en grado de apelación, los recursos
sobre la validez o nulidad de una elección y la proclamación de candidatos; d) Dictar instrucciones y disposiciones, de cumplimiento obligatorio
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Artículo 104 de la Constitución de 1940.
Véase Título XIV, Sección cuarta, artículos 184 al 187 de la Constitución de 1940.
En Lazcano y Mazón, Andrés: Las Constituciones de Cuba, Editorial Cultura Hispánica, Madrid, 1952.
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Artículo 184 de la Constitución de 1940.
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Artículo 185 de la Constitución de 1940.
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a las Fuerzas Armadas y de Policía para el mantenimiento del orden y de
la libertad electoral durante el periodo de confección del censo, el de
organización de los partidos y el comprendido entre la convocatoria a
elecciones y la terminación de los escrutinios”.172
Con respecto a este tema, se mantuvieron varias disposiciones básicas
que ya venían de etapas anteriores, como la potestad reglamentaria y el
control, durante los períodos electorales de la fuerza pública.
Lo realmente novedoso radica, no solo en lo relativo a las reclamaciones, que pudiera considerarse como parte de la potestad de resolver determinadas contiendas en la vía administrativa, algo tradicional en nuestro
derecho, sino en la potestad reconocida en el inciso c) de resolver en grado de apelación los recursos sobre la validez o nulidad de una elección.
Esto significaba privar a la justicia ordinaria de conocer lo contencioso
electoral, que pasaba a ser una tarea del propio ente comicial. Para los
autores de la época suponía la completa judicialización de lo contencioso
electoral.173 En nuestra opinión, esto puede ser cierto, pero suponía una
vuelta a los mecanismos de autotutela de la administración electoral, ya
desechados desde la década inicial del siglo, ya que sería el propio Tribunal el que fiscalizaría las elecciones y resolvería las apelaciones contra sus
propios actos. En consecuencia, esto no garantizaba su debida imparcialidad, como el anterior diseño. Creemos que hubiera sido más acertado
separar los dos entes, manteniendo la Junta Superior Electoral, y dejando
una sala especial en los tribunales para lo contencioso electoral. Ya veremos que el Código Electoral de 1943 trató de resolver, atado por la letra
constitucional, esta situación, con un resultado poco feliz.
A continuación, los artículos 186 y 187 determinaban otros aspectos
de la jurisdicción electoral y sus empleados. Así, el 186 estableció: “La
ley organizará los Tribunales Electorales. Para formarlos podrá utilizar a
funcionarios de la carrera judicial. El conocimiento de las reclamaciones
electorales quede reservado a la jurisdicción electoral. Sin embargo, la
ley determinará los asuntos en que, por excepción, podrá recurrirse de las
resoluciones del Tribunal Superior Electoral, en vía de apelación ante el
Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales”.174 Como se ve, el propio constituyente era consciente de las implicaciones de lo dispuesto en el
apartado c) antes mencionado, ya que dejó abierta la puerta para, en de-
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Artículo 185 de la Constitución de 1940.
Véase, por ejemplo, las opiniones de Antonio Lancís y Rafael Santos Jiménez. Jiménez,
Rafael Santos: ob. cit. y Lancís y Sánchez, Antonio: ob. cit.
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Artículo 186 de la Constitución de 1940.
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terminados casos que debían ser fijados por la ley, se pudiese apelar ante
la Sala de Garantías Constitucionales y Sociales del Tribunal Supremo.
En segundo lugar, el artículo 187 reglamentó lo referente al personal
permanente de la administración electoral al disponer: “Se crea la carrera administrativa de los empleados y funcionarios electorales, subordinados a la jurisdicción máxima del Tribunal Superior Electoral, y se declaran inamovibles los empleados permanentes de las juntas electorales. La
retribución fijada a estos funcionarios y empleados permanentes por el
Código Electoral, no podrá ser alterada sino en las condiciones y circunstancias establecidas para los funcionarios y empleados judiciales. La ley
no podrá asignar distintas retribuciones a cargos de igual grado, categoría
y funciones”.175 Técnicamente, esto no debía formar parte de la Carta Magna, más habiendo artículos que regulaban el estatus de los funcionarios
públicos.176 No obstante, los crónicos problemas de corrupción y fraude
recomendaron especialmente su inclusión.
Como puede apreciarse, la Carta Magna de 1940 modificó sustancialmente la administración electoral entre nosotros, introduciendo importantes novedades, cuyas consecuencias podían ser significativas para su ulterior desempeño y evolución. Además dejaba claramente obsoleto, como
ya indicamos anteriormente, al Código Electoral de 1939, por lo que se
imponía la redacción de una nueva legislación complementaria. Este vacío no sería cubierto hasta 1943.
El Código Electoral de 1943177 debería llenar el vacío jurídico existente,
amoldando el Derecho Electoral a la Constitución de 1940, y desarrollando su articulado. No obstante, su confección se vio afectada por la
situación política mundial, en especial a partir de 1941, y por los debates
políticos en el Congreso. Técnicamente, el mismo disponía de tres legislaturas178 para redactar esta norma complementaria. No obstante, con elecciones generales previstas para 1944, era evidente la necesidad de sustituir
la legislación anterior.
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En consecuencia, el proyecto fue redactado con cierta premura y precipitación, lo que menoscabó la calidad del mismo. En opinión de Rafael
Santos Jiménez: “El Código Electoral se resiente de la festinación con quien
fue redactado, el ambiente pasional en que se desenvolvieron los debates,
la falta de discusiones públicas, la carencia de medios materiales para
darle efectividad, de los intereses particulares que se movieron contra sus
disposiciones generales y de las situaciones especiales que la Constitución
de 1940 se vio obligada a respetar”.179 De hecho, algunos de sus artículos
fueron considerados en su momento como inconstitucionales.180 No obstante, la nueva normativa introdujo algunas novedades significativas en la
organización de las elecciones, dando mayor participación a las minorías
en la toma de decisiones políticas y otorgando mayores garantías al proceso electoral. De hecho, menos de una década después, para Antonio
Lancís,181 se trataba de la mejor ley posible, criterio que ha permanecido
en nuestra doctrina.182
En principio, el Código parecía distinguir dos instancias separadas: las
Juntas Electorales y los Tribunales Electorales.183 No obstante, en el desglose de sus funciones resultaba el mismo órgano con dos instancias y
funciones distintas. Así, el artículo 72 dispuso: “Las Juntas actuarán como
organismos administrativos en todo lo referente al censo, al derecho de
inscripción, al funcionamiento de los partidos políticos y a la preparación
de las elecciones; como organismos escrutadores para determinar el resultado de las elecciones; y como Tribunales de justicia electoral para conocer y resolver las reclamaciones que se interpongan contra el resultado de
las elecciones y las infracciones de la legislación electoral vigente”.184 Por
lo tanto, el mismo organismo desarrollaba dos funciones al mismo tiempo,
siendo juez y parte de sus propios actos.
Como complemento se introdujeron controvertidas modificaciones en
la estructura de los órganos electorales. En este sentido, el artículo 75185
incluyó la presencia de delegados de partidos políticos en las diferentes
instancias del proceso electoral, algo que no venía reconocido en la Cons-
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titución. De hecho, este añadido podría considerarse como inconstitucional, dado de que no parece que fuera posible una interpretación extensiva
del 184 constitucional.
Las atribuciones de este órgano, recogidas en el artículo 76,186 eran
un desarrollo del 185 constitucional. A ello se añadía una compleja reglamentación de sus atribuciones y sus relaciones con otros órganos del
Estado.187 Lo más significativo sería el artículo 80,188 que restringía la facultad del ejecutivo para asignar fondos públicos, o contratar, trasladar o
despedir empleados durante el período electoral, con el fin de evitar la
reproducción de algunos de los mecanismos de corrupción electoral utilizados anteriormente.
A nivel local, la administración electoral correspondía a las Juntas Provinciales y Municipales, integradas por jueces y representantes políticos.189
Sus funciones, definidas en el artículo 87,190 eran esencialmente de control
y fiscalización, actuando como ente de apelación. Lo interesante es que
estos órganos funcionaban también como tribunales de lo contencioso
electoral con una composición diferente. Así, por ejemplo, en el caso de
las Juntas Electorales Provinciales, compuestas según el artículo 86 por un
magistrado de la Audiencia respectiva, dos jueces de primera instancia o
instrucción, todos designados por sorteo, y los delegados acreditados de
los partidos políticos.191 No obstante, para hacer las funciones de tribunal,
se suprimía la presencia de los delegados políticos y los jueces de primera
instancia, sustituyéndolos por dos magistrados de la propia Audiencia.192
Se trata, sin dudas, de un cambio significativo con respecto al modelo
judicialista hasta entonces vigente. Para Santos Jiménez: “La transformación
de las Juntas Provinciales y Municipales en Tribunales de lo contencioso
electoral es una de las más importantes reformas introducidas por el nuevo
Código, debiendo convenir en que se trata de una fórmula práctica para
resolver los problemas planteados; pero que los tribunales adolecen en
su constitución de un defecto de trascendencia, ya que forman parte de
los mismos miembros que figuraban en las Juntas Provinciales y Municipales y éstos organismos tramitan y resuelven muchas cuestiones que los
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tribunales de lo contencioso electoral conocen en apelación”.193 Es evidente que en esta estructura no existían suficientes garantías de imparcialidad, aunque el sistema podía equilibrarse con la inclusión de los otros
jueces no vinculados anteriormente al ente electoral.
Llegados a este punto cabría preguntarnos si de verdad asistimos, como
refiere la doctrina de la época,194 a una judicialización plena de la administración electoral. Es cierto que hay tribunales especiales de la materia,
formados por jueces profesionales, pero a nuestro juicio resulta un criterio
de medición insuficiente. En primer lugar, los jueces no están especializados, sino que desempeñan funciones como jueces electorales, además de
las que le competen por su oficio. En segundo lugar, los tribunales electorales no están insertos en el organigrama de la organización judicial, sino
que actúan como un apéndice de la misma, sin la estabilidad o permanencia de otras salas. En tercer lugar, se ha sustraído a los propios tribunales
la facultad de conocer de lo contencioso electoral, que queda reservada
a la nueva jurisdicción. Tal parece que se han querido reproducir los mecanismos de autotutela de la administración pública en la sede electoral,
sector precisamente donde era muy necesario un ente imparcial, no comprometido con la administración electoral. Hay que tener presente que
esta nueva organización cerraba cualquier acceso a la justicia ordinaria.195
Igualmente, hay que tener presente la reintroducción de los delegados
políticos, que les confería un carácter mixto.
En nuestra opinión, la solución más sensata habría sido separar las Juntas de los Tribunales de lo contencioso electoral, creando para estos últimos
una sala especial en el Tribunal Supremo y en las Audiencias Provinciales,
formadas por magistrados especializados, sin vínculos políticos reconocidos, y que pudieran gozar de estabilidad y permanencia en el puesto.
En lo referente a las funciones de cada órgano, el Código Electoral de
1943 trató de deslindar las atribuciones administrativas de las judiciales.
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Así, el artículo 72 les orientó en sus ordinales a y b,196 su papel como tales,
deslindándolo de las funciones judiciales.197
No obstante, aquí, a diferencia de normativas anteriores, las facultades
de los diversos entes aparecen claramente señaladas en la legislación, superándose la amplia dispersión normativa precedente. Así, por ejemplo,
las del Tribunal Superior Electoral aparecen detalladas en el artículo 76.198
En el mismo se confirió a este órgano la facultad de fiscalizar el proceso
electoral y la potestad reglamentaria para ejercer estas funciones.199 También le correspondía actuar como supervisor del censo de electores.200
En cuanto al procedimiento seguimos encontrando la reclamación de
tipo administrativa, como la establecida en el artículo 204,201 para reclamar en materia de inscripción electoral. El consignado es muy sencillo, y
de breve tramitación, aunque, al no concederse ulterior recurso, podía dar
lugar a maniobras fraudulentas.202
En sentido general, el Código de 1943 condensó las experiencias anteriores en materia de la administración electoral e introdujo una significativa novedad en cuanto a los órganos competentes. En alguna medida, esta
innovación hizo que autores como Rafael Santos Jiménez lo vieran como
una norma provisional, destinada a no perdurar en el tiempo. En este sentido, resulta ilustrativo su comentario al respecto: “La impresión que nos
produce este Código de 1943, es la de un edificio de apartamentos que
se está reconstruyendo, y que ha sido, de modo prematuro, declarado
parcialmente habitable (…). Es por tanto, un Código que resulta tan inconsistente y circunstancial, que muchos de sus preceptos tendrán muy corta
vida y algunas de sus innovaciones será difícil que lleguen a aplicarse”.203
Pese a esta pesimista visión, el Código de 1943 despertó el entusiasmo
de diferentes autores de la época. En poco tiempo se publicaron diversos
ensayos sobre el mismo, destacando el interés suscitado en la doctrina.204
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Un tema que merece especial significación es el referente a la enseñanza del Derecho electoral en la universidad cubana con anterioridad a
1959. El mismo no resulta solo expresión de su creciente importancia en
el panorama político nacional, sino también de su desarrollo científico
y doctrinal. No en balde varias de las más destacadas figuras del mundo
académico, como Enrique Hernández Cartaya, Rafael Santos Jiménez, entre
otros, fueron figuras significativas del mundo del Derecho en Cuba, así
como ocupantes de altas responsabilidades políticas.
En principio, la materia como tal pertenecía a la asignatura de Derecho
Político, herencia a inicios de la etapa republicana de los planes de estudio españoles del siglo XIX.205 Se trataba de una materia eminentemente
teórica, por mucho bagaje filosófico y político, comprimido además en
apenas un período lectivo. El resultado, la ingeniería y el procedimiento
electoral, se encontraban relegados a un segundo plano con respecto a
los temas importantes, como derechos constitucionales y arquitectura del
Estado.
La crisis política de 1906, a la que hemos hecho alusión anteriormente,
llevó a un relanzamiento del Derecho Electoral. Se puso a punto la Ley de
1908 y como complemento, de la mano del profesor Hernández Cartaya,
se comenzó a impartir la asignatura como parte del tercer ciclo de Derecho Administrativo. Este diseño era consecuente con la doctrina sostenida
por el profesor, de considerarlo parte sustancial de la administración pública, y, por ende, materia puramente administrativa.206
Esta corriente doctrinal se mantuvo durante las décadas siguientes sin
cambios significativos. No es hasta los años treinta que, de la mano de
Rafael Santos Jiménez,207 comienza a abrirse paso en el ámbito doctrinal la
noción de considerarlo una rama autónoma del Derecho.
La Constitución de 1940 y el Código Electoral de 1943 dieron impulso
a los criterios autonomicistas, creándose como una asignatura separada,
con los nuevos planes de estudio implementados a mediados de la década, sobre todo en la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público. De
ahí su debut en el ámbito académico, de la mano del propio Rafael Santos
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Jiménez y posteriormente de Antonio Lancís,208 destacada figura del Derecho Administrativo cubano, bajo cuya tutela se encontraba la asignatura al
cierre de la Universidad en la década de 1950. No obstante, seguía bajo el
control de los administrativistas e impartida formalmente por una cátedra
de Derecho Administrativo.209 Por ello, más que de independencia, debería hablarse de una autonomía funcional.
No obstante sus innovaciones y aciertos, así como el desarrollo doctrinal de la materia durante la década de los cuarenta, la legislación electoral cubana no pudo prevenir la ocurrencia de fraudes electorales. De
hecho, durante este período, el costo de los fondos necesarios para pagar
la compra de un escaño en la Cámara o el Senado, oscilaba en torno a los
cincuenta mil pesos, dependiendo de la provincia.210
En segundo lugar, la vigencia real del Código Electoral de 1943 resultó
muy limitada en el tiempo. Apenas nueve años después de su promulgación, el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 rompió la institucionalidad democrática en Cuba, estableciendo una dictadura militar. Los
Estatutos Constitucionales de 1952 derogaron la mencionada norma jurídica junto con la Constitución de 1940.211 Con ello se abrió un período de
inestabilidad política, caracterizado por el creciente enfrentamiento al gobierno de facto. Ciertamente, a finales de 1954 se restableció su valor normativo, pero, en la práctica, las elecciones realizadas bajo sus auspicios,
estuvieron signadas por la falta de garantías materiales para su realización.
En consecuencia, las mismas se caracterizaron por el fraude, la corrupción
y la coacción a los electores.
Con posterioridad al triunfo revolucionario de 1959 comienza un
proceso de creación de una sociedad sobre fundamentos distintos en lo
económico, político y social. En estas nuevas circunstancias el derecho
electoral se va a transformar sobre bases diferentes a las del periodo republicano, orientadas de acuerdo con la legislación vigente en los países del
campo socialista. De ello se ocuparán otros autores.
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A modo de epílogo
El Derecho Electoral cubano ha sufrido una existencia azarosa, marcada por la dicotomía entre el contenido de la norma jurídica y la realidad.
Los reiterados esfuerzos realizados por el legislativo y la doctrina para
blindar el procedimiento electoral y ofrecer las máximas garantías posibles
a los electores, tropezaron reiteradamente con una realidad muy distinta,
donde el fraude y la corrupción eran práctica habitual.
Los entes comiciales pasaron por varias etapas en este devenir histórico, tratando de adecuarse a las nuevas exigencias y de hacer frente a los
ilícitos electorales, intentando garantizar la libertad del elector y la transparencia y limpieza del sufragio.
Desde los tiempos coloniales y hasta 1908, la administración electoral
se caracterizó por ser un ente descentralizado, integrado por políticos, en
algunos casos en ejercicio activo, y sometida a controles por parte de las
autoridades gubernativas, las que, en no pocas ocasiones, hicieron uso de
los mismos para modificar a su favor los resultados.
A partir de 1908, como solución a algunos de los vicios detectados,
se procedió a crear órganos electorales autónomos, de composición mixta, formados por personal profesional, con una significativa y creciente
participación de jueces, y dotados de amplias facultades para organizar
y controlar los procesos electorales, aunque sometidos en algunos de sus
actos a un control judicial posterior.
Las tendencias judicialistas marcaron la evolución de los organismos
electorales, sobre todo a partir de 1939. En consecuencia, se aumentó el
número de magistrados asignados de manera permanente o eventual a los
mismos, mientras que, al mismo tiempo, desaparecían o disminuían los
representantes del funcionariado o de los partidos políticos.
Especialmente significativo en este proceso, por sus implicaciones en
cuanto al funcionamiento de la maquinaria electoral, fue el añadido, a
partir de 1943, de funciones como tribunales electorales, además de las
tareas administrativas que realizaban normalmente. Con ello se reforzaron
sus mecanismos de autotutela, aunque se perdió en cuanto a la confiabilidad del proceso, al convertir al juez en parte.
No obstante, sus efectos perjudiciales no se vieron debido a la escasa
implementación práctica del mismo, lo que hizo que no tuviera arraigo en
nuestra práctica jurídica y en nuestra doctrina.
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