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POSITIVIZACION DE LA RELACIÓN INTEGRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA EN EL ESTADO

El concepto de Administración pública, determinante del de Derecho
administrativo, está condicionado en su efectiva realidad por aquel otro
más amplio que es el del Estado. En definitiva, la Administración no es
sino una parte del Estado mismo; su actividad es actividad del Estado.
Esta elemental relación integradora, tan esquemáticamente enunciada,
lleva consigo una consecuencia dialéctica muy sugestiva; y es que para
la comprensión real de ambos conceptos —Estado y Administración— es
necesario partir precisamente de la perspectiva que cada uno de ellos
facilita al otro. Y si, por una parte, la profética afirmación de Alejandro
OLIVAN (1) al determinar en la Administración una vocación latente de
crecimiento, casi diría de absorción, se ha visto cumplida en toda su am-

(*) Esle trabajo ha sido específicamente elaborado para ser publicado en los «Estu-
dios» que en honor de nú maestro Prof. Silvio LESSONA. de la Universidad de Bolonia,
aparecerán en breve con motivo de su jubilación.

(1) OLIVAN, De la Administración pública con relación a España, prólogo de GARCÍA
DE ENTEJIRÍA, Madrid, 1954, 32 y passim.
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plitud (2), por otra, Ja verdadera y real comprensión de lo que Ja Admi-
nistración pública representa sólo puede alcanzarse determinándola di-
rectamente no sólo en cuanto está encuadrada dentro de lo que el Estado
es, sino también en su recíproca interrelación con Jos otros ordenamientos
que, como el que ella representa, dentro de aquél tienen vida (3). Esta se-
gunda observación es la que nos puede servir de punto de partida. Rela-
ción integradora de la Administración pública en el Estado : es, en defi-
nitiva,' el planteamiento que no sólo enunció, sino que también llevó hasta
sus últimas consecuencias Ja que pudiéramos llamar doctrina clásica del
Derecho administrativo, al insistir eiv la determinación de los presupues-
tos del mismo., considerando como tales buen número de materias direc-
tamente relacionadas con el Derecho constitucional y con la Teoría gene-
ral del Estado (4).

(2) Sobre la primacía que en una consideración global de la función estatal adquie-
re el aspecto administrativo, entre otros, ORLANDO, Primo Trattato completo di diritto
amministrativo italiano. Milano, s. f., I, Xlí; M. HAURIOU, Préc's de Droit administran!
et Droit publie, París, 1914, ] . Desde otra vertiente, al fijar cómo es precisamente en la
acción administrativa en Ja que se concreta y particulariza, adquiriendo en ella vida,
toda la realidad que la acción del Eílado representa: entre «tros, E. KAUFMANN. Verwal-
tung, VerwallungsrecUl, en Worterbucli des Deutschen Stitnts- und Venvaltungsrecht.
Tübingen, 1914, III, 638, para el cual «die Verwalfung i,t der Inbegriff der Leistun-
£en des Staale»; también CAPOCKASSI, Persona e pianijicazione, en el vol. La ptanifi-
cazione económica etí i diritíi dellti persona umana, Roma, 1955, 24 y ss. Por su parte,
BONNIN, Compendio de tos Principios de administración, Madrid, 1831, 43, se había
referido ya a que la Administración, ejecutando las leyes;, era precisamente el órgano
que tiansmiiia la vida a todo el cuerpo político.

(3) En tal sentido, considerando precisamente s!u constitucionalización como una
de las características de la Administración contemporánea, vid- TREVF.S, Gli istituti e<¡ i
principi fondamentuli del dirítto amministrativo italiano, Bologna, 1956, 8. También
GASCÓN HERNÁNDEZ, LOS jines de la Administración, en esla RFVISTA, 11, 33; en el
mismo sentido, WOLFF, Venvaltungsrecht, Münchcn und Berlin, 1958, 1, 121, establece
como exigencia ineludible de la Administración, su constitucionalidad, en cuanto supo-
nq la acomodación a un orden normativo superior.

(41 Esto nos explica directamente, a pesar de la aparente y formal inalterabilidad
de las normas administrativas", cómo la Administración varía y cambia en su significado
y realidad de acuerdo con las alteraciones políticas del Estado; vid., referencia» en
PETERS, Der Kampf uní den Verwaltungsstaat, en Verjassung und Verwaltung in Theorie
und WirkUchkeit, Festschri/t für Geheimrat Professor Dr. Wilhelm Laforet, München,
1952, 19 y s.-.; los trabajos de FORSTHOFF y BACHOFF, recogidos en Regrifj und ¡Pesen
des sozialen Rechlsslaates, «Veróffentlicliungen der Vereiningung der Deutselien Staats-
reehtítehrer», 1954, 12: IYIAUNZ. Deutsche Slaatsrechl, München und Berlin, 1958, 57 y 326.
Esto explica en definitiva que Ilans J. Woi-KK, Verwaltungsrecht, cit., 24 y ss., com-
plete la evolución histórica, cargada, por otra parte, de contenido político, que de
los distintos lipos de Administración pública formula, con la estructuración que esta
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El esquema anterior ha sido fuente de abundantes construcciones doc-
trinales. No obstante, los planteamientos deducidos del mismo parten casi
siempre (5) de una perspectiva exclusivamente dogmática y, consecuente-
mente, abstracta, Esto es, Ja individualización de la Administración pu-
blica dentro del Estado se alcanza generalmente a través de una distribu-
ción conceptual de funciones o de poderes, al margen del derecho positivo,
hasta el punto que puede parecer que tal construcción acaso pertenece
más al campo especulativo de la Ciencia política que ai tecnicismo propio
de una construcción jurídica. La valoración positiva queda casi siempre a
un lado: más aún, en ocasiones tales construcciones dogmáticas se esta-
blecen en oposición al derecho positivo, induciendo a pensar en un posi-
ble contraste entre este último —con valides directamente operativa—, y
un posible derecho ideal, de validez exclusivainnte dogmática (6).

No negamos, sin embargo —por otra parte tampoco podíamos hacer-
lo—', la validez de las construcciones llevadas a cabo. Se, trata únicamente
de intentar evitar la contraposición innegable que hemos apuntado, asu-
miendo —si bien con valor relativo— la perspectiva necesaria que en tal
sentido presta el Derecho positivo. Y al hacerlo, en modo alguno quere-
mos caer en un positivismo jurídico de cuyo planteamiento metodológico
nos encontramos muy lejos : se trata, por el contrario, de valorar debida-
mente, esto es, de no prescindir de la determinación jurídico-positiva.

última ofrece según las distintas fórmulas políticas'; en tai sentido son significativos
los propios enunciados de los últimos capítulos con los que concluye la expo-
sición histórica: «die Venvahung jm bügerlichen Reclitsüaal.», «die Verwaltung im
totalitaren Staatn, y «die Verwallung im sozialen Rechtsslaal». Llamó la atención sobre
cómo para WOI.FF la Administración que corresponde al tipo de Estado que fija en el se-
gundo grupo no constituye una Administración de un Estado de Derecho.

(5) Como excepciones, teniendo en cuenta la necesidad de una valoración positiva
al fijar la caracterización de lo que la Administración es, vid., entre otros, LAFOKET,
V'crtvaltung und Ausjuluune dei Geselze nach dem BGG, «Die bffentliche Verwaltung»,
1950, 221 y ss.; GIANNIM, Lezioni di Diritto anwúnislralivo, Milano, 1950, 38;
PATHE, Die Ausführung des Bundesgcselze, «Deutsche Verwaltungrblatl», 1951, 681
y ss.; VEDEL, Les bases con$iitutionnelles du droit adminislratif, «Études et docuraents.
Conseil d'Elato, 1954, 8, 21 y ss.; FORSTHOFK, La Repubblica ¡ederale tedesca come Slato
di diritto e Stalo sociale, «Rivisla trimestrale di dirjuo pubblico», 1956, 3, 547; MACNZ.
Gesetzgegung und Venvaltung in deutschen Verjassunngen, en Vom Bonner Grundgesetz
zw gesnmttleutsclien Verfassung, Festsclirijt ¡ür Hans ¡S'awiaslcy, Münclien, 1956, 256
y ss.; FRIESENHAHN, Die reclumiuatlichen Crundlagen des Venvaliungrechts, en «Reclit,
Staat, Wirtschaft», 2, 239 y ss.

(fí) Sobre este problema, intentando al mismo tiempo su superación, vid., VEDEL,
Les bnses, til., 21 y ss.
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¿Cuál es, por tanto, el nexo normativo que engarza y caracteriza a la Ad-
ministración pública en el ordenamiento general del Estado? J'(7).

En tal sentido el camino a seguir se abre con el análisis de los textos
constitucionales (8). La Constitución, que constituye el fundamento del
propio ser del Estado, y se refiere al mismo en su total valoración (9), ca-

- (7) Se trata pues, de ver, siguiendo la expresión de WOI.FF, Verwaltungsrecht,
cit., 53 y ss., die Stellung der Verwaltnng in der Verfassungsoráuiig; también directa-
mente MAU.NZ. ücutsches Staatsrecht, cit., 192.

(8) En otro campo» también específicamente constitucional, puede encontrarse, al
menos teóricamente, no sólo una determinación positiva del concepto de Administración
pública, sino tambiénuna caracterización de la misma. Se traía de ver dentro de la unidad
del Estado, cuando precisamente se plantean la; interferencias entre el ordenamiento
administrativo y los otros que dentro <le aquél coexisten, cuáles pon los criterios adu-
cidos para fijar el ámbito de acción de la Administración pública. En particular, cuando
tal colisión se verifica con la Justicia. Una posible vía de conocimiento en esta di-
rección positiva puede ser, en principio, la reglamentación de los conflictos de juris-
dicción, porque cuando éstos surgen, la personificación unitaria del Estado, el Jefe
del Estado, viene en última instancia a concretar qué sea lo administrativo y qué lo
jurisdiccional, en cuanto resuelve sobre la competencia específica de estos dos ordena-
mientos. F,n el derecho comparado, por su parte, la jurisprudencia de algunos Tribu-
nales de Conflictos, permite establecer conclusiones específicamente determinan-
teJ en este sentido. Sin embargo, en el ámbito específico del derecho positivo español
no hemos podido alcanzar en este intento resultados concretos. La reglamentación par-
ticular que para tales conflictos establece con carácter general la Ley de 17 de julio
de 1948 tiene, caii exclusivamente, una orientación procesat- vid., MARTÍNEZ USEBOS.
Conflictos de jurisdicción. «Kevista General de Legislación y Jurisprudencia», noviem-
bre 19-17. Esto es, se parte de la colisión de los ordenamientos o poderes, y a ella -e
refiere únicamente desde el ángulo procedimental de su resolución. Sobre el carácter
constitucional de esta materia: vid., dogmáticamente, THF.VES, Gli istituli, cit., 7; tal
carácter constitucional viene determinado orgánicamente por el derecho positivo por la
propia existencia, por ejemplo, del Tribunal de Conflictos francés o del Tribunal de Ga-
lantías Constitucionales que la Constitución de i931 establecía. Hemos analizado tam.
bien la llamada jurisprudencia de conflictos —vid., PEKA YER'DACUER, Jurisdicción y
competencia, Barcelona, 1953— para ver si en sus resoluciones se motivaba argumentando
cuándo y por qué una materia era específicamente administrativa y cuándo no lo era.
En ea:e punto nuestro trabajo ha sido infructuoso, ya que en les decretos «le competen-
cia analizados no aparecen tales referencias sustantivas. La resolución de dichos conflictos
se lleva a cabo principalmente mediante la adscripción positiva y concreta de compe-
tencias determinada para cada caso específico: la administrativa en unos casos, la ju-
dicial en otros, pero sin argumentar sustantivamente acerca de por qué aquella materia se
estima administrativa o no.

(9) Vid., una valoración directa de la Constitución en tal sentido, PERCOI-Essr, Sis-
tenia delle jonti normative, Bologna, 1949, -12; LUCAS VF.RDÚ, Consritución, en iVue-
va Enciclopedia Jurídica Seix. Barcelona, 1953, V, 219 y ss.; HETTLACK, Costituzione
dello Stato e costituzione finanziaria, c'Studi eronomici», XJI, 1957, 2.169; MAU>"Z,
Deutsches Staatsrecht, cit., 37 y ss.
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racteriza de forma expresa en sus rasgos esenciales la función adminis-
trativa, la Administración pública (10). Realizar el análisis que esta vía,
en cierto sentido nueva, facilita, es tarea que se nos ofrece con unas posi-
bilidades ciertamente insospechadas por su generosidad; posibilidades que
pueden por sí solo inferirse del simple análisis de los textos constitueiona-
les^ que contienen realmente las tetes de chnpitre (11), el proface obli-
gée (12), de las instituciones inás importantes que el Derecho administrati-
vo recoge. Por esto mismo un desarrollo en su verdadera amplitud de las
bases constitucionales del Derecho administrativo debe formularse fijando
en su extensión material, a través de su desarrollo histórico, les antecedentes
que aquél encuentra en todas sus partes en las distintas Constituciones.
Cabría, por tanto, formular —en sus presupuestos— el estudio constitu-
cional de la potestad reglamentaria (13) y de los Decretos con fuerza de

(10) IVo noi" referimos sólo a Ja determinación material-de esta última función; las
valoraciones orgánicas, incluso en lo que afecta a la propia creación de los órganos,
son con frecuencia fijadas constitucionalmente en sus líneas generales; vid., en rela-
ción con los respectivos textos a los que se refieren: PÉHEZ SERRANO, La Constitución
española, Madrid, 1932, 7(5; AMORTO, La Costituzione italiana. Commento sistemático.
Milano, 1948, 104; CANTUCCI, La pubblica arwninistrazione, en Commeniario sistemático
alia Costituzione, dirigido por OLAMAJVDREI y LEVI, Firenze, 1950, II, 155 y ss.

(11) Sobre este enunciado de Pellegrino Rossi, tipificado ya como clásico, vid.,
S. ROMANO, Corso di diritto amministrativo, Padova, 1937, 17.

(12) BERTHÉI.EMV, Traite élémentnire de Droil adminislratif, París, 1933, 2.
(13) Dejando al margen la Constitución de 1812 en cuanto establece que las Corte»

jprueben determinados reglamentos administrativos —núm. 23 del art. 131—, la po-
tetfad reglamentaria, como en definitiva el ejercicio de toda la función normativa por
parte de la Administración, tiene un carácter secundario y se mantiene en los límites
estríelos de la ejecución —«cumplimiento y aplicación»— de las leyes: núm. 1 del
art. 171 de la Constitución de 1812; art. 29 ded proyecto Islúriz; arts. 47 y 45 de las
Constituciones de 1837 y 1845; art. 52 de la Constitución de 1856; art, 73 de la Cons-
titución de 1869; núm. 1 del art. 54 de la Constitución de 1876; art. 79 de la
Constitución de 1931. Superando la configuración de la potestad .reglamentaria como
simple ejecución de hé leyes, vid., en relación con la Constitución de 1931, infra, III, 3,
y en relación con el Anteproyecto de 1929, vid. también el Anteproyecto complemen-
tario de la ley orgánica del Poder ejecutivo —arts. 44 y siguientes—, al formular IB
clasificación de los reglamentos, que divide en cuatro clases: ejecutivos, administra-
tivos, de urgencia y de necesidad, señalando seguidamente el concepto de cada uno de
ellos: «loa reglamentos ejecutivos contendrán las instrucciones generales necesarias
para la ejecución de las leyes, el desarrollo de las autorizaciones concedidas por las
Cortes y las reglas generales de organización de los servicios públicos dentro de dichas
leyes y «autorizaciones». «Revestirán el carácter de reglamentos administrativos —dice
el art. 46— todas las disposiciones del Poder ejecutivo que se popongan la implantación
de normas generalmente obligatorias en materias no reservadas por la Constitución a la
exclusiva competencia legislativa.» «únicamente., en caso- excepcionales —señala el
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ley, así como de su justificación >( 14); del Régimen local (15) y de la expro-

artículo 51— Lque] no sea posible sancionar una ley en tiempo hábil, por morosidad de
las Cortes, y el Gobierno creyera indispensable promulgarlos, sin perjuicio de someter
posteriormente el oportuno proyecto de ley a nueva deliberación del órgano legislativo»,
se dictaren reglamentos de urgencia; «... .sólo podrán publicarse por el Poder ejecutivo
reglamentos de necesidad —dice el art. 52—, cuando, por estar disucltas las Cortes, y ser
el caso excepcional, el Gobierno se creyese obligado a editar reglas o dispo.-ieiones que
debieran ser objeto de una ley.» La caracterización sustancial que en este Anteproyecto
se hace del concepto de reglamento, de acuerdo, por otra parte, con su propio signi-
ficado, es la de manifestación normativa de la Administración considerada genéricamen-
te; vemos pues cómo el ejercicio de la potestad reglamentaria en algunos casos revestirá
la torma de decretos legislativos —vid., el segundo de los supuestos incluidos entre los
reglamentos ejecutivos—, y en otros de decretos-leyes —vid., los reglamentos de nece-
sidad y urgencia- ; sobre este punto, expresamente también el art. 53 del también
Anteproyecto: «Los reglamento» d<: urgencia y de necesidad... podrá el Gobierno pro
mulgarlos, previo acuerdo del Consejo de Ministros, como decretos-leyes.» Las coleccio-
nes de texlos positivos empleadas en este trabajo han sido, para el derecho vigente, la
publicada por el Instituto de Estudios Políticos; los demás textos están tomados de la
Colección de leyes fundamentales, vol. I : Textos históricos españoles, ed.. SÁINZ DE
VARANDA, Zaragoza, 1957.

(14) Vid., una justificación directa de la urgencia como causa que exime en ciertas
situaciones del conocimiento de las Cortes, en el Discurso preliminar de la Constitución
de Cádiz, XXII. Una configuración de los decretos-leyes, en el proyecto Bravo Muri
lio art. 20, que justificaba en casos urgentes y de acuerdo con «los Cuerpos de la alta
administración del Estado», la anticipación por parte del Rey de medidas legislativas,
obligándole a su vez a dar cuenta seguidamente «a las Cortes para su examen y resolu-
ción». También en relación con los decretos-leyes, art. .53 del Anteproyecto de 1929,
y vid., asimiento, lo que sobre este último hemos recogido en la nota anterior, referida
igualmente a los decretos legislativos. En relación con estos últimos, así como el des-
arrollo constitucional de sus condiciones, vid., art. 61 de la Constitución de 1931.

(15) El estudio en toda su extensión de los presupuestos constitucionales del Répi-
men local, problema por otra parte en extremo interesante, pues nos permite caracte-
rizar las distintas valoraciones políticas que aquél recibe, rebasa por el momento las
intenciones de una simple nota bibliográfica. Baste tan sólo recoger en esta referencia
precisamente la caracterización constitucional que inicialmenle reciben los Ayuntamien-
tos, caracerización que, por otra parte, tanto puede ayudarnos para la exacta compren-
sión de sus funciones. La Constitución de 1812 establece los Ayuntamientos para el
«'gobierno interior de los pueblos, gobierno que se diferencia del «gobierno político
de la provincia» —art. 324—, y de la acción «para promover su prosperidad» —art. 325—
que corresponde a las Diputaciones provinciales. La Constitución, generaliza por primera
vez a lo> Ayuntamientos en toda la Monarquía «bajo reglas uniformes». Cada pueblo tiene
su Ayuntamiento, institución que se perfila en su valoración orgánico-instilucional, «la
voz significativa de Ayuntamiento explica por sí miíma la índole y objeto de la insti-
tución»— partiendo del principio de la mayor y especial afectación de los intereses
recíñales. Sjn embargo, lo más importante es que el Ayuntamiento surge como institu-
cionalización representativa de la comunidad municipal, precisamente para evitar la
intromisión del Poder central. Esto es, el Ayuntamiento responde en su origen, además
de a esa razón de comunidad vecinal, a un intento de defensa, de salvaguardia contra
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piación forzosa (16); de determinadas condiciones para ser funcionario
público (17) y del propio sistema de recursos (18). Todo ello. sin. contar

Ja propia acción del Gobierno. «El discernimiento de circunstancias locales —dice 1»
Exposición de motivos justificando la regulación que establece—, de oportunidad, de
perjuicio o de conveniencia, sólo puede bailarse en los que estén inmediatamente in
teresados en evitar errores o equivocaciones, y jamás se lia introducido doctrina más
fatal a la prosperidad pública que la que reclama... la mano del Gobierno en las sencillas
transacciones de particular a particular, en la inversión de los propios para beneficio
común de los que los cuidan, producen y poseen, y en la aplicación de su trabajo y de
su industria, objetos de utilidad puramente local y relalivoá a determinados fines.»
Y al determinar precisamente tla finalidad de los Ayuntamientos, se señala también,
cómo tal finalidud es «fomentar por todos los medios posibles la prosperidad nacional,
sin que los reglamentos y providencias del Gobierno 6e mezclen.» La contrapartida
de toda esta estructura la encontramos en la ley de Ayuntamientos : esta ley va a impo-
ner —llamo la atención sobre su fecha, en relación con la guerra carlista— una' eslruc
tura centralizada, precisamente robusteciendo el poder central frente a los Ayunta-
mientos. Y la aprobación de esta ley es quizá la causa más directa de la propia dimi-
sión de la Reina Gobernadora, pues aprobada en Cortes, se negó aquélla a anularla
por respeto constitucional, como un buen sector de la opinión pública solicitaba. Vid-,
cómo la propia María Cristina se refería a este, problema en el primer manifiesto dirigido,
desde el exilio, fechado en Marsella el 8 de noviembre de 1840: «Durante ese aflictivo
periodo se había rebelado contra mi autoridad el Ayuntamiento de Madrid, siguiendo el
«jetirplo de otras ciudades populosas; los insurreccionados exigían de mi que anulara, o
cuando menos suspendiera, la ley de Ayuntamientos, sancionada por mí después de haber
sido votada en Cortes... í̂o no podía aceptar sin quebrantar la Constitución, que llama
ley a lo que votan las Cortes, y sanciona el Jefe supremo del Estado, y que pone fuera del
dominio de la autoridad Real una ley ya sancionada...»

(16) Vid., directamente sobre este punto: SERRA PINAR, La expropiación forzosa en
los modernos textos constitucionales, en el vol. Estudios dedicados al profesor García
Oviedo, Sevilla, 1954-, 115 y ss.; GARCÍA »E ENTERRÍA, LOS principios de la nueva ley-
de expropiación forzosa. Madrid, 1956, 21 y ss. -

(17) Las Constituciones recogen, sin limitaciones preestablecidas., el carácter general
de la posibilidad de acceso de todos los españoles a la función pública, como consecuencia
concreta del principio constitucional de igualdad de todos los administrados; vid., por
«jemplo, el art. 5 de la Constitución de 1837; art. 6 de la de 1856; art. 15 de la de 1876.
y art. 40 de la de 1931. En ocasiones se matiza más todavía, especificando que una de-
terminada causa no podrá limitar en modo alguno el acceso a los empleos públicos:
«para ninguna distinción ni empleo público se requiera la calidad de nobleza», dice el
párrafo 2 del art. 6 de la Constitución de 1856; otras veces, después de sancionar la
regla general como en el caso anterroTT^^wtodos los españoles son admisibles a los em-
plees y cargos públicos según su mérito y capacidad»—, se formula una aclaración, pre-
cisamente valorando ideológicamente las creencias religiosas: «la obtención y desem-
peño de estos empleos y cargos . son independientes de la religión que profesen», dice
el art. 27 de la Constitución de 1869; en relación con el sexo —«todos los españoles sin
distinción de sexo son admisibles a los empleos y cargos públicos»—-, art. 40 de la Cons-
titución de 1931. Todos estos enunciados, en definitiva, no son sino transcripción, en oca.
siones casi literal, del núm. 5 de la Declaración de Derechos de 1793. «Todos los ciuda.
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lo que pudiéramos llamar fijación objetiva del contenido material de la
acción administrativa —aguas, minas, educación, etc.—, materias a las
que con frecuencia se refieren aquellas Constituciones que en su contenido
formulan declaraciones de principios.

Sin embargo, realizar esta tarea, esto es, determinar en sus justos lími-
tes las bases constitucionales del Derecho administrativo, sólo es propio,,
precisamente por su amplitud, de una obra general. El presente trabajo
tiene, por el contrario, una finalidad más reducida. Y es, precisamente,
la de exponer algo que también en el orden constitucional tiene sanción
positiva : esto es, fijar la noción de Administración pública. En concreto,
cuál es la caracterización normativa que establece la e-encia íntima de IOJ
administrativo.

Dos últimas observaciones finalmente : interesa detenerse en el estudia
expositivo de las Constituciones españolas; por su especial significación
se incluyen también en este análisis determinados proyectos constitucio-
nales, en cierto sentido oficiales, presentados por el Gobierno o por las
Cortes, pero que por circunstancias diversas no fueron aprobados. Me
refiero a los proyectos Isturiz, Bravo Murillo, al proyecto de Constitución
federal de la primera República y al Anteproyecto de Constitución ela-
borado por la Asamblea Nacional en 1929. Además, en nuestro desarrollo-
queda en cierto modo traspuesta la exposición dogmática; porque no
se trata de terciar en la eterna polémica —que casi es la polémica de
su propia existencia— de diferenciar la Administración de los otros,
poderes o de las otras funciones que el Estado realiza. La conexión ordena-
da con tales planteamientos únicamente se asume como medida expli-
cativa de la formulación positiva, con frecuencia excesivamente simplista,,
que los textos constitucionales establecen. Formulación que, por otra

danos son igualmente admitidos a los empleo.' públicos. Los pueblos libres no conocen-
otros motivos de preferencia para tales nombramientos que Li virtud y la inteligencia.»

(18) Un desarrollo de es'e problema, así como una referencia a las posibilidades
genéricas que ofrece, trascendiendo del simple caso particular al que están referidos:
GARCÍA OVIEDO, El recurso contencioso-administrativo en la nueva Constitución española,
«Revista de Derecho público», 1932, 301 y ss.; PÉREZ SERRANO, La Constitución, cit.,
299; S. Rovo VILLANOVA, El artículo 101 de la Constitución de 1931, «Boletín de la
Asociación para el Progreso de las Ciencias», 1932, y S. MARTÍN-RF.TORTILLO, La desvia-~
ción de poder en el derecho español, en esta REVISTA, 22, 157. En tal sentido, si tras,
cendemoti ya al derecho comparado, la sanción constitucional de la cláusula generaf
formulada en el derecho alemán y en el italiano.
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parte, es preciso asumir siempre con perspectiva" histórica, superando, con
criterio flexible, los esquemas puramente descriptivos con los que las
Constituciones españolas —especialmente las primeras— perfilan-la fun.
ción administrativa.

II

REFERENCIA A LA DETERMINACIÓN POSITIVA DE LA DIVISIÓN
DE PODERES

1.—El régimen constitucional español hace su aparición respondiendo
a aquella ideología política que llevaba en su seno como fuerza impulsora
la lucha contra el Absolutismo, vale decir, una mayor representación po-
pular en la gtstión de la cosa pública. A esta ideología responde conse-
cuentemente su cristalización jurídica, que encuentra en la estructura que
la división de poderes le proporciona sus más amplias posibilidades. El
régimen constitucional está, pues, con mayor o menor intensidad, directa-
mente condicionado en toda su evolución histórica por el principio de la
división de poderes (19). Es cierto, insisto, que la formulación del mismo
está hoy día muy lejos de corresponder a su estructura inicial (20); no
es menos cierto, sin embargo, que tai división, matizada con nuevas pers-
pectivas, se mantiene como principio todavía vigente. Las Constituciones
españolas, por su parte, lo sancionan permanentemente desde la Constitu-
ción de 1812, y esa idea que consigo lleya implícita, de oposición y defensa
contra el poder absoluto —contra la Herrschaftsmachl, según la expresión
de WOLFF i(21)—, explica precisamente que en el origen del régimen cons-
titucional, en el que, como es sabido, tanta fuerza tuvieron estas valora-
ciones, reciba una casi sacerdotal formulación positiva. Ello no obstante,
se desarrolla más como principio pragmático que es exigido por el propio
gobierno político de la sociedad, que como valoración doctrinal y abs-
tracta. En tal sentido, nada tan explícito como la Exposición de motivos

(19) Vid., por lodo?, un amplio desarrollo de «la realización constitucional de la
doctrina de la división de poderes», en ALVARES GENDÍV, Tratado general de Derecho
administrativo, Barcelona, 1958, I, 20 y S6.

(20) Vid., referencias en JAIIRREIS, f>»e Wesensverscliiedenheit der Akte des
Ilerrschens und das Problem des GeutillerUeitung, en Vom Bonner, cit., 119 y ss.;
9CHNEH1F.R, Zur Probleniatik der GewaUenteilung im Reclislaat der Gegenivart. «Archiv
des offentlindien Rechts», 1957, 82, 1 y SÍ.

(2Tl WOLFF, Vericnhungsrechl, cit., 53.
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que la Comisión. redacloriTde la Constitución de Cádiz formuló a las Cor-
tes, y en la qne parece oírse todavía, incluso de forma literal, el eco de
las palabras de MONTESQUIEU : «Del examen de estas tres distintas opera-
ciones [elaboración de las leyes, ejecución de las mismas y resolución «de
las diferencias o altercados que puedan originarse entre los hombres»],
y no de ninguna otra idea metafísica, ha nacido la distribución que han
hecho los políticos de la autoridad soberana de una nación, dividiendo su
ejercicio en potestad legislativa, ejecutiva y judicial. La experiencia de
todos los siglos ha demostrado hasta la evidencia que no puede haber
libertad ni seguridad, y por lo mismo justicia ni prosperidad, en un Es-
tado en donde el ejercicio de toda la autoridad esté reunido en una sola
mano. Su separación es indispensable; mas los límites que se deben seña-
lar,, particularmente entre la autoridad legislativa y ejecutiva, para que
formen un justo y estable equilibrio, son tan inciertos, que su estableci-
miento ha sido en todos los tiempos la manzana de la discordia entre los
autores más graves de la ciencia del Gobierno, y sobre cuyo importante
punto se lian multiplicado al infinito los tratados y los sistemas. La Co-
misión,' sin anticipar el lugar oportuno de esa cuestión, no duda decir
que,., fse abstiene] «de resolver este problema por principios de teoría
política». Este programa constitucional tiene expresamente sanción posi-
tiva : «La potestad de hacer las Jeyes reside en las Cortes con el Rey»
{art, 15);.'(da potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey» (ar-
tículo 16); (da potestad de aplicar las leyes en las cau.?as civiles y crimina-
les reside en los tribunales establecidos por la ley» (art. 17). Tripartición
que en sus líneas generales se reitera también de forma explícita en las
Constituciones posteriores (22).

Dé la estructura que acabamos de recoger, se deduce una primera con-
clusión general: la tarea de determinar la noción de la Administración
pública en las Constituciones, dado el condicionamiento que éstas reciben
del principio de Ja división de poderes, se encuentra en cierto sentido
enqarcada a priori en el esquema que tal principio la impone. Poder legis-

•.-:' (22) Vid. arle. 12, 45 y 63 de la Constitución de 18 de junio de 1837; arts. 12, 43
.-y6fr.de la Constitución de 1845; arte. 15, 49 y 67 de la Constitución no promulgada
de 1856; arta. 34, 35 y 36 de la Constilucion.de 1 de junio de 1869; arts. 18, 50 y 76
de la Constitución de 30 de junio de 1876; art9. 51, 87 y 94 de la Constitución de 9 de
diciembre de 1931.
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lativo, poder judicial y poder ejecutivo (23): aquí, en el poder ejecutivo
hay que buscar la caracterización de la Administración^ pues podemos
afirmar, al margen del valor real que esta construcción ofrece, que positi-
vamente ambas valoraciones—poder ejecutivo y función .administrativa:—;
aparecen basta la Constitución de 1876 inclusive, en cierto modo: como
sinónimas. Más aún, la función administrativa no se especifica indepeiv-
dientemente en cuanto a su diferenciación, si bien de forma positiva puede
perfilarse ya junto a ella una función política o de gobierno, función que
en ocasiones integra con la administrativa «1 poder ejecutivo, y que, en
otras, es llevada a cabo por el poder legislativo o' incluso por el propio
Rey, en su condición de Jefe del Estado. i

Si el condicionamiento inequívoco de la función administrativa por

(23) La articulación concreta de los tres poderes, de acuerdo por otira parte, con
su originaria formulación dogmática, se actualiza en las distintas Constituciones me-
diante el predominio orgánico de uno de ellos, Es evidente: mantener una estructura
de los mismos sobre la baso de un desarrollo asépticamente equilibrado, salvado el pre-
dominio del Legislativo, constituye no sólo una solución no viable, sino que prácticamen-
te «no ha adquirido realidad absoluta en ninguna Constitución»: FORSTHOKF, Tratado
de Derecho Administrativo, Madrid, 1958, 13. De cómo el régimen constitucional, a lo
largo de toda ¿u evolución, se lia desarrollado sobre el predominio de uno u oír» de los
tres poderes, vid., por ejemplo, A. HAURIOU, Droit conslilucionnet el ¡nstitutions polüi-
ques, París, 1955, 433 y ss., quien precisamente realiza el es-ludio tic loe» caracteres
generales del desarrollo histórico del derecho constitucional francés, deBdc la pers-
pectiva que determina el juego de los distintos poderes: fortalecimiento del ejecutiva,
equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo, dictadura del ejecutivo, etc. Como especí-
ficamente distinta, en cuanto supera en cierto modo el enunciado de la tripartición
do poderes, vid.- el proyecto de Constitución federal do la primera República, que
expresamente consigna cuatro poderes, añadiendo a los tres clásicos un cuarto «po-
der de relación, o sea presidencial»: vid.., arts. 45 y 49, y todo el título XI: poder
de relación entre los otros tres, de carácter moderador, que es ejercido por el Pre-
sidente de la República, que personifica el «Poder supremo y la suprema dignidad
de la Nación»: núm. 11 del arl. 82. No cabe duda, por otra parte, que la división
de poderes lleva consigo, en su propio enunciado una valoración orgánico-institucional
de los mismos: desde la perspectiva de su construcción ordinamenlal, vid., S. ROMANO,
L'Ordinamento giwidico, Firenze, 1951, 38; sin embargo, no es menos cierto qap
ila vo,Íor*ició>n que de los mismos se formula en el dereclio positivo es, por el contra-
rio —aun sin omitir tal perspectiva orgánica, que, por otra parte, puede inducirse
tan sólo de los enunciados de los distintos títulos de algunas Constituciones—, funda-
mentalmente material, esto es, una valoración de la actividad desarrollada: así, en re-
lación con la legislación, las Constituciones hablan siempre de la potestad de luteer Ids
ieyes; vid., art. 15 de la Constitución de 1812; art. 8 del Proyecto Istúriz; art. 12 de
las Constituciones de 1837 y 181-5; arts. 15 y 34 de las Constituciones de 1856 y de 186f>4
arts. 18 y 51 de las Constituciones de 1876 y 1931. En relación con la potestad ejccuüvp
y su consideración-material, vid., infra. III. , . .
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«I esquema de la división de poderes, es cierto que de antemano reduce
un tanto el campo de posibilidades a formular permite, -in embargo,
conocer - t a m b i é n de íorma positiva— determinadas características que,
peculiares de los otros Podeies del Esladc —legislativo y judicial—,
inciden por su parte de foima más o menos directa sobre la noción real
de Administración pública : por lo que atañe al Poder legislativo, la
configuración que gradualmente sufren sus órganos, para irse configu-
rando como órganos de control y fiscalización de la Administración, al
mismo tiempo que constitucionalmente se trasvasa materialmente a ésta
en cierto modo parte de su potestad normativa; por lo que se refiere a la
Justicia, su independencia. Son problemas concretos acerca de los cuales
la evolución de los textos constitucionales tiene alcance positivo: las con-
secuencias de los mismos se reflejan directamente en última instancia,
eu el ámbito de acción que las Constituciones señalan al otro Poder, al
ejecutivo.

2.—El arl. 15 de Ja Constitución de 1812 residencia la potestad de lia-
cer las leyes en las Cortes juntamente cou el Rey : «La potestad de hacer
las leyes reside en las Cortes con el Rey.» Desde entonces, todas las Cons-
tituciones, exceptuando la de 1 f¡69 (24) y la de 1931 (25), determinan la

(24) El an. 3-1, párrafo primero, de la Constitución <Iu 1869 fija la potestad de hacer
las leyes exclusivamente en las Cortes: «la potestad de hacer la? leyes reside en las
Cortes». Bn ningún sentido atribuye la titularidad de tal potestad al Rey, que expresa-
mente queda exoluído de la misma. Ello no obstante, como lia ob.-ervado CAURO MAR-
TÍNEZ, La Constitución española <le. 11169, Madrid, 1952, 135, aun siendo innegable que
la Constitución de 1869 sitúa a las Corles por encima del Rey, en lo que a la potestad
legislativa se refiere, no se desprende tampoco, siguiendo la Irayecloria de las Consti-
tuciones anteriores, de la bilalcralidad Rey-Cortes, no sólo por las funciones y posibi-
bilidades que aquél tiene en la promulgación de las leyes, sino también porque a él,
como a cada uno de los cuerpos legi-ludores, le corresponde igualmente la iniciativa
legislativa.

(25) La Constitución de 1931, como con anterioridad también el proyecto de Cons-.
titución de la primera República, atribuyen la potestad legislativa a las Cortes con ca-
rácter exclusivo, sin que en la titularidad tic la misma participe el jefe del Estado. E=
aplicable a este punto la caracterización que en función de la participación legislativa
del Jefe del Estado formula, casi como una constante histórica, refiriéndose a las Cons-
tituciones republicanas MF.NZF.1., Rflc'iís/orimm des formulen Verfassangstinderung, en
Festsdirift jiir Friedrich Cíese, Frankfurt a. Main, 1953, 153. El art. 51 de la Con?.
titución de 1931 señalaba que la potestad legislativa reside eñ el pueblo, que la
«jerce por medio de las Cortes o Congrego de Diputados. En este punto, las funcio-
nes del Jefe del Estado quedan exclusivamente reducidas, a la promulgación
formal de las leyes sancionada? por las Cortes, pudiendo únicamente solicitar de ésta;
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titularidad de la misma tanto en el órgano representativo como en el sobe*
rano. Ello no obstante, bajo la un tanto engañosa identidad gramatical,
los textos constitucionales ofrecen notables diferencias (26): diferencias

una nueva deliberación, y si en ella es d,e nuevo ¡'.probado el proyecto por un quorum
determinado, el Presidente de la República queda obligado a promulgarlo como ley.
En cuanto a la titularidad de Ja potestad legislativa en relación con el derecho vigente,
Vid., ENTRENA CUESTA. El texto refundido de la Ley de Régimen jurídico de la Admi
nistración. del Estado, en esta REVISTA, 24, 271 y ss.

(26) Partiendo del enunciado general que la Constitución de 1812 recoge al señalar
que la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey, podemos encontrar,
•a lo largo de las distinta; Constituciones, dos variantes fundamentales; en cuanlo a la
-expresión enunciativa, formal, de la fórmula anterior^ y en cuanto al contenido real
Je la misma. También -c puede apreciar cómo en ocasionen, a pesar de formularse
variaciones en el primer sentido, esto es, modificaciones en la expresión del texto
positivo, tales variaciones carecen realmente de virtualidad y significado. La Cons-
titución de 1837 en su art. 12, la de 1845 en el art. 12, la de 1856 en el art. 15 y la
•de 1876 en el art. 18, repiten inalterada la fórmula de la Constitución de 1812 : «la
potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey». El contenido de la misma,
sin embargo, es del lodo distinto al que en la Constitución de 1812 tenía, ya que en esta
última la participación del Rey. en la función legislativa era verdaderamente mínima, a
.pesar de residir tal potestad en él y en las Cortes conjuntamente. Únicamente se la atribuye
veto suspensivo, que puede ejercitar durante dos veces, pues la tercera aprobación por las
Corles impone nepemrinmente. la sanción real al texto aprobado. En las otras Consti-
tuciones por el contrario, vid., por ejemplo, art. 39 de la Constitución de 1837 y art. 3íi
•de la Constitución de 1845 —la intervención real tiene en cierto modo más fortaleza ;:n
cuanto que la no sanción por parte del Rey supone que «no podrá voJver.-e a proponer
un proyecto de ley sobre el misino objeto en aquella legislatura»—. En el desarrollo de
los distintos textos fundaméntale» hay. además de las anteriores, diferencia, o al menos
intentos, todavía mucho más sustanciales por lo que respecta a la determinación de la
titularidad de la potestad legislativa, que tienden, por una parte, a reducir las facultades
•de los cuerpos legisladores, y por otra, contrariamente, las atribuciones del Jefe del

. Estado. En ese segundo sentido, vid., su.pr« notas 24 y 25, en relación con las Constitu
ciones de 1869 y de 1931; por lo qu-e se refiere a la primera direceiójn, nos encton-
tramo* con dos proyectos de Constitución: el de Javier de Islúriz de 20 de julio
de 1836, y el que el 2 de diciembre de 1852 Bravo Murillo presentó a las Cortes. En
«1 primero de ellos, el fortalecimiento de la posición del Jefe del Estado en las tareas

' legislativas se hace de forma un tanto indirecta, pero evidente, a pesar de que el
artículo 8 mantiene la misma fórmula que la Constitución de 1812. Sin embargo, el
Rey aparece situado en cierto modo en una situación de verdadera paridad en relación
•ton los cuerpos legisladores —«las leyes, se añade en el art. 13, se hacen colectivamen-
te por los dos Estamentos y el Rey»—, concediéndosele además a este último, no un sim-
ple veto suspensivo, sino una ilimitada potestad al sancionar y promulgar las leyes:
«el veto del Rey —dice el art. 31— es absoluto». Mayor interés todavía ofrece el pro-
yecto Bravo Murillo, inspirado, como en definitiva toda su obra, en una idea sobre la
que, por otra parte, puede parecer inútil insistir, de eficacia y de realización. Ratificando
«sta dirección concreta, es interesante recoger por su significado, trascendiendo su pro-
pío valor anecdótico," las argumentaciones qu« Bravo MuríIIo formulaba a las Corles
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que eii el fondo no son sino el eco de toda la tensión interna Cortes-Rey,
tensión que de forma tan directa e inequívoca constituyó el nervio central,
el punto de fricción de las luchas políticas del siglo xix. Las diferentes
configuraciones constitucionales no son, pues, sino la cristalización positi-
va, en uno u otro sentido, de las distintas soluciones que tal lucha recibe.
Ahora bien, en el régimen constitucional es cierto que el Rey representa al
Estado en su unidad; consecuentemente, interviene en las distintas funcio-
nes en las que la acción de aquél se especifica : hemos recogido su par-
ticipación en la potestad de hacer las leyes; también la Justicia se ad-
ministra en nombre del Rey: él detenta tal potestad, si bien los adminis-
tradores exclusivos de la misma sean los Tribunales (27). Sin embargo,,
a pesar de esta amplitud comprensiva de las funciones del Rey, no es-
menos cierto que la presencia del mismo es sólo únicamente vinculan-
te en su totalidad en relación con el Poder ejecutivo, en cuánto en él
reside la potestad de ejecutar las leyes (28). El Rey es casi más jefe de

para establecer las discusiones de las mismas a puerta cerrada, «con lo cual, apartados los
estímulos de la vanagloria inseparables de la publicidad, se ahorrará mucho tiempo
en la formación do las leyes, y éstas ganarán en perfección». En el fondo del proyecto
Bravo Murillo hay, a pesar de su brevedad, un innegable programa de robusteci-
miento del ejecutivo que, «fin afectar a la esencia del régimen representativo constitu-
cional», iba a desarrollarse en ocho leyes orgánicas, complementarias del texto fun-
damental, para dejar «más libre y expedita la acción gubernamental, fortificando la
autonomía Real en beneficio de los pueblos». El lexlo entrecomillado pertenece a la-
Exposición que a las Cortes formuló el Gobierno presidido por Bravo Murillo el 2 de-
diciembre de 1852.

(27) Vid., art. 98 del Estatuto de Bayona; el art. 257 de la Constitución de 1812
señala también cómo «la justicia se administrará en nombre del Rey, y las ejecutoría»
y provisiones de los Tribunales superiores se encabezarán también en su nombre»;,
art. 68 de la Constitución de 1837; arts. 43 y 25 de los proyectos Istúriz y Bravo Mkiri-
llo; arts. 71 y 72 de las Constituciones de 1845 y 1856; arts. 91 y 74 de las Constitu-
ciones de 1869 y 1876, y art. 93 del Anteproyecto de Constitución d el929. La Constitu-
ción de 1931 sustituía en el art. 94 la expresión anterior por aquella otra que señalaba
que la justicia .-<• administra en nombre del Estado.

(28) Las funciones del Rey, mermadas por el régimen constitucional, quedaban
realmente reducidas en el ámbito que señalamos; que esto sea así —y precisamente
como reacción a tal configuración—,• nos lo prueba de forma explícita el manifiesto' de
4 de mayo de 1814- por el que Fernando VII abrogaba el régimea constitucional estable-
cido por la Constitución de 1812, Constitución que sanciona (cno leyes fundamentales
de una Monarquía moderada, sino las de un Gobierno popular con un Jefe o Magistra-
do, mero ejecutor delegado, que no Rey, aunque allí se le dé ese nombre para alucinar
y seducir a los incautos y a la Nación». Sobre la participación del Rey en la elaboración
de las leyes, como pequeño residuo de los «voluminosos derechos» que anteriormente-
\e competían en esta tarea, ME.NZEL. Rechtsformen, cit., 171 y ss.
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la Administración que jefe del Estado : hav realmente una valoración en
eierto modo sinónima : Rey-poder ejecutivo, Rey-función administrativa.
Ahora bien, siendo esto así, del enunciado de los términos de aquella
lucha abierta Cortes-Rey, podemos sustituir el segundo término : Cortes-
poder ejecutivo. Esta homologación, pues, permite explicar —•metajurí-
dicamente desde luego— las diferencias sordas, pero evidentes, que en
toda la historia de la Administración del siglo xix existieron entre ella
y los órganos legislados, diferencias que de forma tan directa han reper-
cutido en el desarrollo y en la elaboración del propio Derecho adminis-
trativo.

Superioridad formal y real de las Cortes sobre la Administración san-
cionada positivamente a través del juego que facilita el principio de lega-
lidad (29). El derecho positivo asigna a las Cortes determinadas fun-
ciones políticas que, junto con las peculiarmenté legislativas, se tipifican
como las propias de su competencia. En niodo alguno conviene olvidar
esta dualidad de funciones, porque es necesario evitar la posible confu-
sión que puede derivarse de la creencia de que los órganos'legislatívos úni-
camente legislan. Todo lo contrario, pues casi puede formularse una cons-
tante histórica cuyo ciclo tiende efectivamente a completarse —-y en tal
sentido son determinantes los últimos acontecimientos que el derecho
comparado ha ofrecido—, por Ja que los óiganos legislativos van polari-
zando fundamentalmente su competencia en una función de control, de
fiscalización. Pues si una de las características del Estado que nace de la
Revolución francesa, del Estado liberal de derecho, es la representatividad
de los órganos legislativos ¡(30), haciendo necesariamente equivalente el
enunciado «norma legal-elaboración por órgano representativo», podemos
afirmar que la característica del Estado que AMOKTH ha calificado de con-
temporáneo (31) es, por el contrario, tanto el aumento de la competen-

(29) La sumisión de la Administración, del Poder ejecutivo a las Cortes, encuentra
su articulación jurídica en el principio de sumisión de la Administración a la ley elabo-
rada por aquéllas, principio que correlativamente impone la sumisión a las mismas;
vid., FORSTHOFF, Tratado, cit., 60 y ss.

(30) Vid., por lodos, exponiendo tal característica precisamente en contraposición-
directa y distintiva de la legislación en relación con la función administrativa, C.
SCHMITT, Teoría de la Constitución, Madrid, s. f., 315.

(31) Ha señalado AMORTH, Nuovt; slrulture dello Stalo, en el vol. Funzioni e ordi-
ñámenlo dello Stato moderno, Roma, 1953, 160 y ss., cómo no es posible caracterizar
unívocamente —como por otra parte, asumiendo un criterio material, suele hacerse—-
•on la expresión Estado moderno al que ,nacido en la Revolución francesa, llega en
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cia normativa de la Administración y de la importancia que ésta ofrece
«on la consecuente reducción de «materias reservadas a la ley» (32), como
la tipificación fundamental de las funciones de Jas Corles como órganos de
control, de fiscalización. Pero ¿cuál es la trayectoria que en este sentido
señalan positivamente las Constituciones en relación con el poder legis-
lativo?

Concretemos este enunciado ai derecho positivo español; veamos por
tanto la orientación y la trayectoria que del mismo señalan las Constitu-
ciones.

Las atribuciones de las Corles aparecen en la Constitución de 1812,
por excesivamente amplias y desdibujadas, un tanto confusas. No respon-
den a otra idea que a la de concentrar en el órgano representativo el ma-
yor número posible de funciones. Era lógico. Y si buscamos sistematizar
un tanto la amplia formulación que el att. 131 recoge —«de las facultades
de las Cortes»—, y fijar al mismo tiempo los criterios a los que tal formu-
lación responde, venios que aparecen, junto a las típicas y propiamente
legislativas, otras funciones primariamente políticas, entendiendo como
tales, según el criterio admitido por buena parte de ia doctrina la? que hacen
referencia a la vida superior del Estado, considerado éste en su supe-
rior unidad; me refiero en concreto en este punió a las que determinan
los números dos al nueve del art. .131 (33). Pero es que, además, junto a
tales funciones, rompiendo en cierto modo este posible esquema, funcio-

MI estructura hasta nutriros días. Por ello qá^seu no sólo posible, sino también necesario,
incorporar a la¿ fase- de la evolución histórica del Estado, como categoría real, jurídi-
camente estructurada, la del Estado contemporáneo, principalmente por la consideración
que el Estado puede ofrecer en >u relación con la comunidad sociológica de la que
emerge. Que la consideración diferenciadora de AMOHTH aparezca como innegable
para la delimitación y comprensión jurídica ílc las funciones del Estado y del propio
Derecho administrativo, vid., FoRSTHOFr. Tratada, cit., 101 y SÍ.

í32) Sobre este punto concreto, vid. C. SCHMIIT, Teoría, cit., 170 y ss.; GARCÍA
DE ENTERRÍA. LOS principios, cit., 83 y ss.: MAUZ, Geselzgebun¡i, cit., 260 y ss.; FORSTHOFF.
Tratado, cit., 183; WOI.FF, Vem-altungsrecht. cit., 125.

(33) Recibir juramento al Rey, al Principe de Asturias y a la Regencia en la forma
establecida; resolver cualquier duda, de hecho o de derecho, que ocurra en orden a
la sucesión de la Corona; elegir Regencia o Regente del Reino, cuando lo previene la
Constitución, y señalar las limitaciones con que la Regencia o el Regente lian de ejercer
la autoridad real; hacer el reconocimiento público del Príncipe de Asturias; nombrar
tutor al Rey menor en los casos que lo establece la Constitución; aprobar, antes de su

.ratificación, los tratados de alianza ofensiva, los de subsidio? y los especiales <3e comercio;
conceder o negar la admisión de (ropa? extranjeras en el Reino.
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nc.5 legislativas-fiíiH'jones política?, la Constitución de. 1812 asigna a las
Cortes otras funciones, cuyo ejercicio, por otra parte, estimo que debe
-cristalizarse también en leyes en cuanto ésta es el medio normal de ma-
nifestarse la voluntad de las Corte», que materialmente no corresponden ni
a la potestad legislativa ni a la función pelítica, en el sentido en que ésta ha
sido establecida. Se trala? número veintitrés del art. 131, de la aproba-
ción de determinados Reglamentos, no sólo el propio orgánico, natural-
mente: buscar la causa de la atribución a las Cortes de esta función, acaso
sólo se explique viendo apuntado ya aquí la tarea de control y de fiscali-
zación del ejecutivo que más tarde ha de matizarse como característica
de los órganos legislativos. A partir de la Constitución siguiente, la de 1837,
la exposición material de las atribuciones propias de las Cortes se clarifica,
polarizándose correlativa y exclusivamente en el ejercicio de las funciones
propiamente legislativas y, un tanto accidentalmente, de aquellas otras
políticas (34).

El ciclo <¡u3, dogmáticamente establecido, liemos recogido en relación
•con los perfiles que fijan las funciones de las Cortes y que tan sólo recien-
temente se ha cerrado en el derecho comparado, no se completa, natural-
mente, en los textos constitucionales españoles. Hasta ahora, del derecho
positivo expuesto, lo único que acaso nos permite recoger es el punto de
arranque, en el que la elaboración normativa, si no exclusiva es,'sí, al
menos su tarea principal. Sin embargo el derecho positivo ofrece, pre-
cisamente en la orientación indicada, todavía una mayor determinación
de la que puede deducirse de las Constituciones hasta ahora analiza-
rlas; determinación que es recogida en el sentido de insistir en la atri-
bución constitucional <le facultades normativas a la Administración (35).

(34) £t art. 40 de la Constitución de 1837 recoge cómo «adema* de la potestad le.
iiiflaliva les pertenecen a la? Cortes las facultades siguientes ...», enumerándose a con-
tinuación cuatro funciones de naturaleza objetivamente política, como son : recibir el
juramento del Rey, resolver las duda» de hecho o de derecho en orden a la sucesión
de la Corona, elegir Regente y nombrar tutor del Rey, y, finalmente, hacer efectiva
la responsabilidad de los ministros. Sólo en este último punto se eshoza un poco una
función fiscalizadora. Vid., también, basándose expresamente sobre esta estructura, ar-
tículo 13 del proyecto Bravo Murillo; arl. 41 de la.Constitución de 1856; art. 58 de ¡a
Constitución de 186'J; arl. 45 de la Constitución de 1876.

(35> Las oarai.tei/sliras que determinan la «upremaeja de la Administración en la
estructura del Estado contemporáneo se especifican, según AMOBTH. A'uote struilure.
cit., 157 y sí., en relación con la función normativa, en estas tre- direcciones: n) Mul-
tiplicación de; las nornias de secundo grado, e?lo es, «le la llamada «nonnatividad buró-
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Así, por ejemplo, el Anteproyecto de 1929, después de fijar el principio
general de que la iniciativa legislativa corresponde conjuntamente al Rey
T a las Cortes, excluye de la iniciativa de esta última la elaboración de de-
terminada: leyes i(36). cuya iniciativa corresponde tan sólo al Rey con su
Gobierno responsable. Esto es, la plenitud de Ja iniciativa legislativa ra-
dica no en les órganos propiamente legisladores, sino en el poder ejecuti-
vo, en el Gobierno (37). Más tarde, y ya con validez efectiva, esta misma
orientación, la Constitución de 1931, que acentuaba en las Cortes su fun-
ción fiscalizadora y correlativamente fortalece, a pesar de que aparente-
mente pudiera parecer lo contrario, la posición de la Administración pií-
blicá y del Gobierno, mediante la constitucionalización, en el art. 61, de
la técnica de los decretos legislativosj siguiendo, por otra parte, las líneas
comúnmente señaladas por la doctrina sobre este punto : «) Posibilidad
de autorización para que el Gobierno legisle por Decreto acordado en Con-
sejo de Ministros sobre materias reservadas a la ley. fe) Establecimiento
por el Congreso de las bases de tal autorización, c) Carácter particular y
concreto de la misma, que no puede ser general. (?) El Gobierno no tiene
necesariamente la obligación de dar cuenta al Congreso del uso que de tal
autorización ha hecho; tan sólo lo- hará e.n los casos que éste lo estime
oportuno y reclame el conocimiento de ios Decretos así emanados.

crálica», así como un aumento de la importancia material del contenido de la misma con
la consecuente reducción de las «materias reservadas a la ley», b) Ejercicio creciente y
preponderante de la facultad de iniciativa legislativa por parle del Gobierno, en el propio
seno de los órganos legislativos, c) Ratificación constitucional —vid., en relación con el
derecho positivo español, el art. 61 de la Constitución de 1931— de lo que comenzó sien,
do simple praxis constitucional, la legislación delegada. Vid., en relación con el derecho
comparado el papel que la Administración y el Gobierno juegan en la iniciativa legis-
lativa, MENZEI-, Rechtsformen, cit., 163 y s?.; FORSTHOFF, Tratado, cit., 67, afirma tam-
bién taxativamente la intensificación de las funciones de ¡a Adminiítraeiór» y cosía del
órgano legislativo.

(36) «El Rey y las Corte- —establecía el art. 62— tendrán la iniciativa de las leyes;
pero las referentes a política exterior y concordatoria, defensa nacional o reforma cons-
titucional, y las que impliquen rebaja de las contribuciones o aumento de los gastos
públicos [—con excepciones—] serán' de exclusiva iniciativa del Rey con ÍU Gobierno
responsable.»

(37) Vid., respondiendo a la misma orientación, supra nota 13 y art. 64 acerca de
la sanción constitucional que ate Anteproyecto formuló también de la doctrina de los
decretos-leyes y de los decretos legislativos, así como el desarrollo que de tales enun-
ciados llevan a cabo los anteproyectos complementarios de leyes orgánicas sobre el Con-
sejo del Reino, Cortes y Poder ejecutivo y las posibles relaciones que entre estos
desarrollo? y el derecho vigente existen.
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í.—La preocupación inmanente que se observa en todas las Constitu-

ciones de independizar el poder judicial es, en el origen del régimen cons-

titucional, piedra angular en la que precisamente se fundamenta todo el

engranaje de la seguridad personal. «Para que la potestad de aplicar las

leyes a los casos particulares —dice la Exposición de motivos de la Cons-

titución de 1812— no pueda convertirse jamás en instrumento de tiranía,

se separan de tal modo las funciones del juez de cualquier otro acto de la

autoridad soberana 'que nunca podrán ni las Cortes ni el Rey ejercerlas

bajo ningún pretexto. Tal vez podrá convenir, en circunstancias de grande

apuro, reunir por tiempo limitado la potestad legislativa y ejecutiva, pero

en el momento que ambas autoridades, o alguna de ellas, reasumiese la

autoridad judicial, desaparecería para siempre no sólo la libertad política

y civil, sino hasta aquella sombra de seguridad personal que no pueden

menos de establecer los mismos tiranos si quieren conservarse en sus Es-

tados.» La independencia del poder judicial (38) la recoge en las Consti-

tuciones españolas siguiendo la paula marcada por la Constitución de 1812.

manteniéndola como verdadero legado sagrado, que en ocasiones es garan-

tizado positivamente además con un doble enunciado complementario :

por una parte, «los Tribunales no podrán ejercer otras funciones que las

de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado»; por otra, «ni las Cortes ni

el Rey [esto es, los otres Poderes] podrán ejercer en ningún caso las fun-

ciones judiciales» (39).

(38) Vid., art. 97 del Estatuto de Bayona; arls. 242 y m. de la Constitución de
1812; arts. 63, 66, 67 y 91 de las Constituciones de 1837, 18+5, 1856 y 1869; art. primero
—sin numerar— del til. X del Proyecto de Constitución federa} de la primera República:
«el Poder judicial no emanará ni del Poder ejecutivo ni del Poder legislativo»; arts. 76 y
94-, párrafo tercero, de las Constituciones de 1876 y de 1931.

(39) Vid., art. 24-5 de la Constitución de 1812; para las demás Constituciones, vid.,
etn general, los mismos artículos citados en la nota anterior. Interesante por su amplio
desarrollo es el art. 93 del Anteproyecto de 1929: «El Poder judicial se ejerce en
nombro del Rey por los Tribunales y Juzgados, que gozan de plena independencia
respecto de los demás Poderes. Compete exclusivamente a Tribunales y Juzgados la pote*,
tad de aplicar las leyes y disposiciones de carácter general en Io« juicios civiles, cri.
nünales, contencioso-adininistrativos y cualesquiera que les encomienden las leyes. Los
Tribunales y Juzgados no podrán ejercer funciones distinta* que las de juzgar y hacer
que se ejecute lo juzgado, ni aplicar reglamentos y disposiciones d,e carácter general
que estén en desacuerdo con las leyes, ni examinar la conslitncionalidad de las mismas,
ni inmiscuirse directa o indirectamente en asuntos peculiares de la Administración pú-
blica, ni dictar reglas de carácter general para la aplicación o interpretación de las
leyes...»
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Sin embargo, dada la fiara simplicidad de. nuestras Constituciones,
siempre excesivamente esquemáticas, no se resuelven en ei juego de los
distintos Poderes, aun dando en ocasiones supremacía a uno sobre otro (40),
el encuadramiento orgánico —no funcional— que la Administración de
justicia tiene dentro del Poder ejecutivo, encuadramiento que, innegable-
mente, reduce de fado aquella independencia. Se trata además, de un
problema todavía vigente en la estructuración orgánica de la Administra-
ción de Justicia española, y que en el derecho constitucional comparado
alcanza, acaso su solución más generosa en el derecho italiano a través del
Consejo Superior de la Magistratura. -No obstante la regulación que se
mantiene sin resolver tal problema, hay que tener en cuenta dos in-
tentos ambiciosos de afianzar, también orgánicamente, esa independencia
del Poder judicial, intentos que, sin embargo, no llegaron a alcanzar efec-
tiva vigencia; ine refiero a los proyectos de Constitución de la primera
República y al Anteproyecto formulado en 1929 por la Asamblea Nacio-
nal. En el primero de ellos, la estructuración orgánica del propio personal
de la Magistratura se desarrolla en orden gradualmente jerárquico según
les distintos tribunales: se establece como órgano superior para tales fun-
ciones administrativas una Comisión que fija la remoción de los Magistra-
dos del Tribunal Supremo, Comisión que estará integrada, en iguales par-
tes, por representantes del Congreso, del Senado, del Poder ejecutivo y

(40) Así, por ejemplo, como consecuencia del carácter ampliamenle democrático que
caracteriza a toda la Constitución de 1869, incluso en la organización del Poder judi-
cial, CARRO MARTÍNEZ, ¡AI Constitución, cit., 135 y ss., señala que ¿i desde una pers-
pectiva objetiva resulta en cierto sentido un poder judicial «raquítico y íiaco,
frente al ejecutivo se le refuerza por primera vez considerablemente. Aquí salta a lodas
luoes el influjo anglosajón; no en vano la mayor parle de los diputados habían pasado
largos años de exilio en Inglaterra, puesto que la Francia de Napoleón les cerró sus
puertas». Esíe carácter de robustecimiento del Poder judicial, y no sólo frente al eje-
cutivo, sino también frente al Poder legislativo, se acentúa en el proyecto de Consti-
tución d,e la primera República, en el que, al margen de determinadas soluciones ca-
rentes de interés científico por su directa inspiración demagógica, se sanciona un re-
curso judicial de revisión constitucional de las leve?. Se trata, en definitiva, de un
verdadero intento de «gobierno de los jueces», característica constantemente vinculada
a una estructuración política inequívocamente liberal, estructura que como es sabido
tuvo su más amplio desarrollo en Norteamérica hasta la victoria de Roosevelt sobre la
Corte Suprema: sobre este punió, vid., las referencias bibliográficas recogidas en LUCAS.
VERDÚ, Estado liberal de Derecho y Estado social de Derecho, Salamanca, 1955, 30
y ss.; y DUVERGER, Droil constitucionnel et instilutions potinques, París, 1958. 292 y ss.

30



PRESUPUESTOS CONSTITUCIONALES DE I.A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

del propio Tribunal Supremo (1). Por su parle, el art. 97 del Antepro-
yecto de 1929 sanciona con carácter general la competencia exclusiva del
mismo Poder judicial, para «procurar e inspeccionar el adecuado ejercicio
de las funciones de justicia, y nombrar, remover y castigar a los fun-
cionarios que la administren»; tales funciones se encomiendan —salvo es-
pecial atribución reservada por la Constitución o por la ley a otros orga-
nismos, a los órganos gubernamentales del Tribunal Supremo. La pieza
fundamental que en este sistema de independencia absoluta del Poder
judicial se establece es el Presidente del Tribunal Supremo, pues fijándose
aquél orgánicamente independiente, el enlace y comunicación con los otros
Poderes se verifica precisamente a través del Presidente del más alto Tri-
bunal.

III

DETERMINACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS TEXTOS
CONSTITUCIONALES ESPAÑOLES

Las anteriores consideraciones, en las que hemos tomado siempre como
punto de partida el derecho positivo, establecen inequívocamente de modo
indirecto la valoración real que la Administración recibe en relación con
el juego articulado de los otros ordenamientos que integran y confluyen
en el Estado. Hemos considerado necesario asumir tal tarea con carácter
previo; sólo ahora pedemos afrontar ya directamente el análisis de la deter-
minación conceptual i'(42) qué de la función administrativa hacen los tex-
tos positivos. Este intento puede ser especialmente significativo en cuan-

(41) Vid., art, 76 del proyecto de Constitución de la primera República; llamo
la atención sobre la analogía innegable que puede observarse en cuanto a la integración
de esta Comisión, con el Consejo Superior de la Magistratura establecido por la Cons-
titución italiana.

(42) Problema distinto al de la fijación del concepto es el de la determinación
constitucional de aspectos concretos, tanto de la acción como de la organización admi-
nistrativa: vid., supra, notas 13 a 18. Sobre el aspecto orgánico, especialmente PÉREZ
SKRRANO, La Constitución, cil., 76 y ss.; CANTCCCI, ¿a pubblica amménistrazione, cit. r

158 y ss., y especialmente AMORTH, La Costituzione, cit., 103 y ss., quien al analizar los
principios constitucionales del poder político-administrativo señala cómo la Constitu-
ción se ocupa del mismo en un triple sentido : determinando la composición de los
órgpnos superiores de este poder, enunciando alguno de los principios organizativos
del mismo y atribuyendo consideración constitucional a la fijación de determinadas,
competencias <le algunos de ?us órganos.
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to permite fijar tal concepto desde una perspectiva real, no exclusiva-
mente dogmática; vertiente positiva que si es cierto ofrece, como ya indi-,
ramos, una valoración relativa, en modo alguno puede prescindirse de
ella. Por otra parte, este ha sido el planteamiento que, en su mayor am-
plitud y con carácter general, VEDEL ha llevado a cabo recientemente en
relación con el derecho positivo francés. Y tomando como referencia este
desarrollo, os en extremo importante señalar cómo junto a las críticas tra-
dicionalmente formuladas a ]a Escuela dei servicio público —siempre en
orden a la imprecisión de este último concepto, o en relación con la impo-
sibilidad de reconducir en él todas las formas de la acción administra-
tiva, o incluso considerándolo en desacuerdo con la legislación y la
jurisprudencia—•. VEDEL ha añadido un.nuevo argumento crítico: la idea
de servicio público no es una noción constitucional. Carece del carácter
primario que se la ha atribuido; faltan, asumiendo tal valoración, les esla-
bones de la cadena que deben unir el Derecho administrativo con el cons-
titucional (43). La Escuela de Burdeos, de acuerdo, por otra parte, con
su propio programa metodológico, no formuló sino una construcción
empírica, y la causa más profunda, si bien la menos señalada, de la in-
suficiencia, al mismo tiempo que de la crisis de tal construcción, radica
en el hecho de que la piedra angular que aquélla establecía para todo el
Derecho administrativo, esto es, el concepto de servicio público, ofrece
una profunda solución de continuidad entre ei Derecho administrativo y
la propia Constitución (44).

Este es, pues-, el desarrollo que en relación con el derecho positivo ea-
pañol queremos llevar a cabo. ¿Cuál es la consideración constitucional
que la Administracióu recibe a través de las distintas normas fundamenta-
les? ¿Cuál es la caracterización que sirve para engarzar positivamente a
la Administración pública en el ordenamiento general del Estado en cuanto
éste es expresado normativamente por la Constitución? Insisto, sin embar-
go, que en esta tarea es necesario evitar posibles errores de perspectiva
histórica, que con frecuencia nos harían alcanzar conclusiones no del todo
«exactas. AJSÍ, por ejemplo —y sobre ello insistiremos más adelante—, la
Constitución de 1812 determina la función administrativa, como por otra

(43) VEDEL, Les bases, cil., 26.

(44) VEDEL, Les bases, cit., 21. Por su parte, R. CASSIN suscribe también el plan-
teamiento de VEDEI. en la introducción del volumen de «Études», cit., 10 y ss.
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parte era lógico, de acuerdo con el más depurado criterio material de ejecu-
ción de las leyes. Ello no obstante, formula ya, incluso en el propio texto
•constitucional, valoraciones tan fundamentales para la ciencia jurídico-ad-
ministrativa como son las -de «servicio público» y «administración públi-
ca» (45). Sin embargo, a pesar de la indiscutible .importancia que por sí
solo tiene el simple enunciado de estos términos, creo no se puede alcanzar
a través de los mismos una determinación genérica de la función adminis-
trativa, llegando a la conclusión de que para la Constitución de Cádiz el
•concepto primario que la caracteriza es el del servicio público o aquel otro,
•claramente orgánico, de Administración pública; Ja valoración que tales
conceptos ofrecen especialmente en relación con el significado que actual-
mente tienen, es casi exclusivamente gramatical y en modo alguno sirven
para hacer recaer sobre ellos el significado que les corresponde según su
desarrollo técnico-jurídico. Hecha, pues, esta salvedad, de relativismo his-
tórico, se pueden encuadrar los distintos textos fundamentales en cuatro
grupos, que corresponden a cuatro fases distintas, sucesivamente cronoló-
gicas y sustantivamente diferenciadas: 1) Desde la Constitución de 1812*
hasta la de 1876. 2) El Anteproyecto de Constitución de 1929. 3} La Cons-
titución de 1931, y 4) La legislación vigente.

(45) El enunciado del término «servicio público» se asume originariamente des-
de una valoración, financiera, al diferenciar ios gastos necesarios para el mantenimiento
de los miemos, de aquellos otros que la fanvilia real puede exigir: así, se lee en la
Exposición de motivos, XXVIII: «La falta de conveniente separación entre los fon-
dos que la Nación destinaba para la decorosa manutención del Rey, su familia y
rasa, y los que señalaba para el servicio público de cada año..., ha sido una de las
causas de la espantosa confusión que ha habido siempre- en la inversión de
los caudales públicos.» Más adelante, también la Exposición de motivos, mantenién-
dose en esta misma valoración financiera, reitera idéntica distinción al seña-
lar precisamente cuál es el destino de los ingresos públicos: «El esplendor y dig-
nidad del Trono y el servicio público en todas sus partes exigen dispendios consi-
derables que la Nación está obligada A pagar.» Sobre este punto, esto es, acerca del
término servicio público, vid., en el texto de la Constitución, aris. 340 y siguiente:
«Las contribuciones serán proporcionales a los gastos que se decretan por las Cortes
para el servido público en lodos los ramos.» «Para que Jas Cortes puedan fijar los gas-
tos en todos los ramos del servicio público, y las contribuciones que deban cubrir-
lo...». Por lo que se refiere al término «administración pública», también se sanciona
•desde una perspectiva semejante, esto es, financiera: vid., número 12 del art. 131, relativo
a las facultades de las Cortes, concordante a su vez con el núm. 12 del art. 171 en rela-
ción con las facultades del Rey, al fijar como una de las competencias de aquéllas la
de establecer «los gasto6 de la administración pública». El art. 22.7 recoge también el
término «administración pública», igualmente desde la valoración que el gasto pública
facilita.
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1.—El art. 170 de la Constitución de 1812 (46), desarrollando el euuii-
ciado que el art. 16 de la misma Constitución establece •—«Ja potestad de
hacer ejecutar las leyes reside en el Rey»—, lija la naturaleza y la finali-
dad del Poder ejecutivo, con un significado que durante más de un siglo.
se mantendrá como válido constitucionalmente. «La potestad de hacer
ejecutar las leyes —dice— reside exclusivamente en el Rey, y su autoridad
se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en
lo interior y a la seguridad del Estado en. lo exterior, coníorme a la Cons-
titución y a las leyes.» El contenido de este precepto se mantiene sustan-
cialmente inalterado (47) hasta ei Anteproyecto de 1929. permitiéndonos
determinar el significado que la función administrativa ofrece, que, coma
hemos señalado, aun coexistiendo un tanto indiíerenciada con la función
política, se estructura siempre dentro de la órbita del Poder ejecutivo.

En el Rey, pues, reside exclusivamente Ja potestad de 'hacer ejecutar
ias leyes. Esta ejecución se realiza directamente a través de los Ministros,
a las órdenes inmediatas de aquél, que a su vez son los responsables de la
misma .(48). Desde esta posición, inspirada, por otra parte, por el más.
puro y aséptico criterio de la división de poderes, !a función administra-
tiva se vincula, por tanto, con la ejecución de las leyes. Este planteamiento
como es sabido, fue ampliamente postulado por la doctrina (49), que gustó

(46) Huyendo de todo enunciado dogmático, el Estatuto de Buyona recogía sobre-
este punto —art. 31— únicamente la responsabilidad de los ministros en la ejecución
de las leyes y de lae órdenes del Rey.

(47) Vid., arts. 45 y 48 de las Constiluciones de 1837 y 1845; el arl. 20 del pro-
yecto Bravo Murillo establece, en el mismo artículo en que se determina tal finalidad,
el medio directo de alcanzarla: esto es, el ejrcicio de la potestad reglamentaria;
art. 49 de la Constitución de 1856; arts. 69 y 50 de las Constituciones de 1869 y 1876.

(48) Vid., arts. 226 y ss. de la Constitución de 1812; arts. 28 y 40 del proyecto
Istúrjz; arts. 35 y 89 de la Constitución de 1869; art. 49 de la de 1876. De forma indi-
recta, se fija lambién en algunas otras Constituciones la posible responsabilidad de Ios-
ministros al facultar a las Cortes la posibilidad de exigírsela; art. 40, núin. 4, de la
Constitución de 1837; núm. 3, art. 39, de la de 1845; art. 13, núm. 1, del proyecto Bra-
vo Murjllo, y núm. 4 del art. 41 de la Constitución de 1856.

(49) Vid., recogidas amplias referencia!; doctrinales en este sentido, en CABK¿ DE.
MALBERC, Teoría generul del Estado, México, 1948, 427 y ss.; POSADA, Tratado de-
Derecho Administrativo, Madrid, 1923, cap. I, 54 y ss.; GAKCÍA OVIEDO y MAUIÍNKZ USEROS,
Derecho Administrativo, Madrid, 1957, cap, I. La perspectiva que la división de po-
deres pudo fucilitur para la determinación de Derecho administrativo a través de la
noción de ejecución de las leyes, fue sin duda alguna condicionante, quizá como para
ninguna otra, para la Ciencia española del xix: vid., ESCRICHE, Diccionario de Le-
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establecer el concepto de Administración pública según el criterio material
de la ejecución de las leyes; el desarrollo dogmático de esta orientación,
interrumpido en su trayectoria, y abandonado <;asi en su generalidad, ha
tenido sin embargo recientemente nuevas y autorizadas formulaciones» (50).

Si la Administración es ejecución, aun constituyendo en ]a división
seccional que del Estado se hace un orden autónomo que implica unos
poderes propios y una competencia general que se ejercita en virtud de
la propia Constitución y al margen de toda delegación legi&lativa (51), es
innegable que aparece lógicamente como subordinada (52). Subordinada
precisamente a ese orden superior que ella ejecuta y que está constituido
por la Legislación. En esta sencilla consideración podemos encontrar in
nuce una formulación primaria, escuela, del principio de legalidad, que en
este caso debe entenderse no sólo como exigencia de que la Administración
debe siempre ajustarse a la ley, sino también eu cuanto requiere una ley
previa, precisamente aquella que ella ejecuta. Esto es, la función adminisr
trativa debe fijarse ul t;t mine, desde Ja perspectiva que la ejecución de una
ley anterior, en cierto sentido autorizante, facilita. Un criterio, pues, estric-
tamente formal, no viable acaso en la realidad por el efectivo comporta-
miento de la Administración, determina esta orientación : quae non sunf

gisUwión y Jurisprudencia, Madrid, 2847, I, 2S>1: CANCA ARGUELLES, Diccionario de lla<-
ciendu con. aplicación a España, Madrid, 1839, I, 574; SILVELA, Estudios prácticos de
Administración, Madrid, 1839, VI; POSADA HERRERA, Lecciones de Administración,
Madrid, 1843, I, 66.

(50> GARCÍA DE ENTERRÍA, Introducción, al Derecho AdminUtrutivo (inédito todavía),
partiendo de la formulación recientemente dadü por MERKL y por KELSKN, Teoría gene,
ral del Derecho y del Estado, México, 1950, 191, se lia referido precisamente al renacer
que la consideración ejecutiva tía tenido en la determinación de la función adminis-
trativa. Un retorno a tales valoraciones puede suponer también, al apoyarse directa.
mente en el criterio de la división de poderes, si bien sustancialmente modificado en
cuanto a la aprehensión fundamentalmente formal que deduce, VFJ>EI., Ltis base*, cit., 45;
y del misino aulor. Droil Administralij, París, 1958, I, J.7 y ss.

(SI'1 Sobre el carácter objetivamente autónomo de la función administrativa, vid..
VEDEI.. Les bases, cit., 38; FORSTHOFK, Trahido, cit., 92 y ss.

(52'j Esta consideración subordinada, y también instrumental, en modo alguno me-
noscaba la valoración autónoma que de la función administrativa hemos recogido.
Vid., entre otros, HELIKR, Teoría del Estado, México, 1947, 35; KELSEN, Administra-
zione. en el vol. Democrasia c cultura, Bologna, 1955, 78; directamente entre lo*
^dministrativistas, JOHDANA DE POZAS, Derecho Administrativo, Madrid, 1924, 3; WOLPF.
Verwnltungsrecht, cit., 75, se refiere directamente a la actuación creadora de la Admi-
nistración dentro del ordenamiento jurídico y a cómo de tal forma aquélla actualiza su
propio perfeccionamiento.
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pcrmissctc, prohibita intelliguntur (53). Por ello que al particularizar más
tarde la Constitución las funciones del Rey, precisamente como cabeza del
Poder ejecutivo, la primera de las atribuciones que le señala es la actualiza-
ción de esta ejecución, esto es, «expedir los reglamentos e instrucciones
que crea conducente para la ejecución de las leyes» >(54). Los reglamentos,
las instrucciones —los decretos se completará más adelante (55)—, son
consustanciales a la función administrativa y constituyen por su parte el
ejercicio de una función normativa, precisamente en tanto en cuanto son
exigidos para aquella ejecución que es, por lo tanto, la que va a determi-
nar materialmente la validez y el ámbito de los mismos.

Las Constituciones fijan esta valoración no sólo configurando la ejecu-
ción de las leytís como una verdadera función, sino tambiéti en la consi-
deración Unitaria que puede establecerse al fijar que tal función no es
ejecución de una ley concreta —-de cada una de las leyes particulares—,
sino del entero conjunto normativo. Que esto sea así, aparece claro en nues-
tro derecho positivo : por una parte, por la propia expresión constitucio-
nal, constantemente expuesta siempre en plural; por otra, por la valora-
ción que puede inferirse desde la misma tripartición funcional de poderes:
establecimiento del orden normativo, aplicación y ejecución del misino.
Por ello que haya podido señalar VEDEL (56) que esta ejecución se esta-
blece, no tanto desde el aspecto analítico de cada ley concreta,, sino desde
aquel otro sintético, que requiere la propia continuidad de la acción del

, (53) Vid., expresamente, BAIXBÉ, Derecho Administrativo, separata de la Tiaeva En-
dicíopedüt Jurídica Seix, Barcelona, I, 64; ZANOBINI, L'atlivitá amministrativa e la
legge, en Scritti vari di diritto pubblico, Milano, 1955, 203 y ss.; GARRIDO FALLA, La
Administración pública y la ley, en esta REVISTA, 4-, 171 y ss.; con proyección histórica
en análisis de esta relación en cuanto la ley viene a suponer una verdadera cláusula
perniciosa para Ja acción de la Administración, en FORSTHOKF, Tratado, cit., 57 y ss.

(54) Vid., núm. ] , art. 171, de la Constitución de 1812; arts. 47 y 45 de las Consti-
tuciones de 1837 y 1845; arts. 52 y 75 de las Constituciones de 1856 y 1869; arts. 54
y 79 de las Constituciones de 1876 y 1931 : en todos ellos aparece plenamente enmarca-
do el ejercicio de tales funciones dentro de los límites que le impone la ejecución de
las leyes.

(55) El enanciado inicial del núm. 1 del art. 171 de la Constitución de 1812 se
completa desde la Constitución de 1837 —núm. 1 del art. 47— anteponiendo a
«los reglamentos e. instrucciones que sean conducentes para la ejecución de las leyes»,
el término decretos, expresión que se mantiene en todas las Constituciones siguientes
-'-vid;, arts. recogidos en la nota anterior—, exceptuando el art. 75 de la Constitución
de 1869.

(56) VKI>E(.. l',es bases, cit., 38 y ss.
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Estado, de mantenimiento del orden jurídico. No es, pues, una «ejecución
servil, párrafo por párrafo», sino de Vordre juridique tout entUtr.

Dos consecuencias fundamentales pueden derivarse de esta considera-
ción. En primer Jugar, hay que señalar cómo es precisamente en este punto
en el que va a poder apoyarse el poder ejecutivo para justificar la suspen-
sión de la aplicación de una ley. Es acaso la consecuencia más importante,
que, por otra parte, tantas posibilidades ha ofrecido en el derecho positivo
francés (57), que de esta forma, en circunstancias excepcionales, ha si-
tuado al Presidente de la República, como jefe del ejecutivo (58), en una
posición de verdadera y real superioridad frente al legislativo. Sin embar-
go, esta última consecuencia no me parece sea del todo aplicable con la
misma extensión al derecho positivo español (59). En segundo lugar, y
con validez general, el considerar la ejecución de las leyes como ejecu-
ción del entero ordenamiento jurídico, permite configurar aquélla con
una amplitud y con unas posibilidades que, por otra parte, no se .presen-
tarían adscribiéndola únicamente a su valoración analítica. .

Dentro del encuadrainiento con que la propia función ejecutiva es de-
terminada, el Rey no tiene jurídicamente sino dos límites materiales en BU
función. Criterio de extensión absoluta de la función administrativa, res-
petados, claro es, los límites que el principio de legalidad impone i(60). La
autoridad del Rey —-precisamente como titular de la potestad de hacer eje-
cutar las leyes— «se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del

(57) Por todos, VFDEI., Les bases, cil-, 37 y ss., quien, al exponer precisamente las
posibilidades derivadas de esta consideración sintética de la ejecución de las leyes,
justifica en ella no sólo las facultades genéricas que en tal sentido puede tener el Presi-
dente de la República, sino también la propia potestad de policía, consecuencia directa
de la función ejecutiva así entendida.

(58) Sobre la consideración en el derecho francés del Presidente de la República
como cabeza del ejecutivo, según establecía la Constitución de 1875, y la sustitución
que en este aspecto impuso la Constitución de 1946 a favor del Presidente del Consejo
de Ministros; vid., VKDEL, Droit Administralif, di., 19. . -

(59) Esta consideración parece deducirse del contexto constitucional en toda su
amplitud; habría que determinar, en primer lugar, si esa no aplicación no supone ir
contra la ley, pues las Constituciones expresamente hacen responsables en tales casos a
los Ministros: vid., arts. 222 de la Constitución de 1812 y 40 del proyecto Istúriz. Por
otra parte, el art. 29 de este último proyecto señala cómo el Rey no podrá alterar lo
más mínimo ni suspender las leyes, ni dispensar de su cumplimiento.

(60) Nos referimos, claro es, a una valoración jurídica no objetiva funciona], óo
los límites políticos de la acción administrativa: vid., SLSTERIIENN, DOS Subsidiari-
latprinzig ais GrundUrge (fes vertikalen GeuttlterUeüung, en Vom. Bonner, cit., 142 y ss.
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oi'den púbüeo en lo interior y a la seguridad del Estado en lo exterior».
Segundo límite material: Ja adscripción te leo lógica a un fin; en este caso
el orden público y la seguridad del K?lado. Se señala, pues, no sólo la
absoluta exten^ón de la función administrativa, salvados, repito, los
límites señalados, .sino también cuá! e.« precisamente ¡a finalidad de 1¿I
misma. En tal sentido, el fin de la Administración, estructurado desde
una orientación política, tajantemente liberal (61), se proyecta única-
mente en la afirmación exclusiva de su propio ser —-al margen total de ]os

'presupuestos sociológicos sobre los que opera (62)—, por una parte, me-
diante el ínanteiiimientc del orden público dentro de la comunidad polí-
tica nacional; por otra, conduciendo tal afirmación frente a los demás Es-
lados; esto es, mediante el reconocimiento del «fin de potencia nacio-
nal» (63), a través del cual se afirma su personalidad en relación con la
comunidad política internacional. La acción de la Administración al sa-
tisfacer su finalidad en «I ámbito interno —mantenimiento del orden pú
blico—-, ofrece una intensidad mínima, consecuente, por otra parte, con la
valoración ideológica que. del Estado se hace, cuyo fin, también determi-
nado positivamente, es la felicidad de la Nación, entendida como la suma
total de individualidades, «puesto que el fin do toda sociedad política —dice

'textualmente el art. 13 de la Constitución de 1812 - no es otro que el
bienestar de los individuos que la componen». ^Mantenimiento pues del orden
público, pero un orden público que, como HAUHIOU señaló, sólo atiende
a ia valoración externa de la# circunstancias fáct'cas. en su consideración
opuesta al desorden, al estado do turbación: i¡n orden público que «n'eslaie
point d'atteindre les causes profondes du mal social; elle se contente de
retablir I'ordre material el móme, le plus snuvcnt, l"ordre clan? la
rué» (64).

(61) Compárese <?le enunciado ion las valoraciones que, por ejemplo, recogen
C. SCHMIIT, Teoría, cit., 145 y es.; JOBOANA DE POZAS4 El problema de ios fines de la
actividad administrativa, en esta REVISTA, 4^ ]2; UKH.I-II, Teoría, cit.. 224; GARCÍA DI;
ENTF.RRÍA, LOS estudios de Dereclio, «Revista de Educación», 1952, 5, 14=1 y ?s.

(62) Sobre tal consideración, directamente, KORSTHOIT. Tratado, cit., 13 y s=.
(63) GASCÓN HKKNÁNDEZ. LOS fines, cit.. 39 y ss.
(64) HAUBIOU, Precia, cit., lo y 517 y f:-. También, M. y A. HAUKIOU, Precia été-

mentaire de Droit Adm'tnistratif, París, 19-13, 323 y s». La configuración de HAURIOU
determinando el orden público según una valoración fúdica, aparare recogida tamhién
por la más reciente doctrina francesa: vid., VF.DEI., Droil, cit., 15, si bien matizada
ya con un contenido, directamente operativo, que a su vez plenamente determinante
del concepto: ol'ordrc publie .. e.-t con-litué pur un ceríain mininiuni de conditions
es.senjielles a une vie socialo fonvenihlc».
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2.—La técnica de establecer orgánicamente indjLferenciada la determi-

nación de la función administrativa como ejecución de las leyes se man-

tiene inalterada en. el derecho positivo español hasta el Anteproyecto de

Constitución que la Asamblea Nacional presentó el 6 de junio de 1929,

•durante el Gobierno de Primo de Rivera (65). Desarrollado con el tecn-

icismo jurídico propio de la legislación de aquella época, este Anteproyec-

to, además de tener tal característica, afronta directamente la sanción

•constitucional, no sólo de la función administrativa en su concepto, sino

también de los más importantes problemas que la acción administrativa

puede plantear i(66).

El art. 43 establece como enunciado general, tal como ya hemos señalado,

¡las funciones del Rey : por una parte, su función moderadora, un tanto

sintética, per encima de todos y cada uno de los distintos poderes, procu-

rando «el mantenimiento de la independencia y armonía de los mismos»;

(65) En este punto hay que relacionar complementariamente el Anteproyecto cons-
titucional con el Anteproyecto de ley orgánica del Poder ejecutivo. Este texto, de 55 ar-
tículos, contiene un verdadero Estatuto jurídico del Gobierno y de la Administración.
En él se establece su caracterización y sus relaciones con las Cortes, con el Consejo del
Rejno y con el Poder judicial, y además en sus tres últimas secciones se aborda directa-
mente el desarrollo general, no exento d<e contenido dogmático, «de la gestión admi-
nistrativa de los servicios públicos», de !a potestad reglamentaria y del procedimiento
administrativo. En este último punto el Anteproyecto mantiene la especificación par-
ticularizada de un Reglamento especial para cada ministerio.

(66) Este cuerpo normativo se refería directamente a importantes problemas
administrativos. No era frecuente en nuestro derecho positivo que una Constitución
dedicase un título «a la organización y gestión de los servicios público?!); el Ante-
proyecto sancionaj por ejemplo, la inmovilidad de los funcionarios, así como su liber-
tad de expresión (art. 76); la posibilidad de una total autonomía —económica y orgá-
nica— de las. Universidades (art. 78); recoge igualmente una verdadera cláusula ge-
neral de responsabilidad : «el Estado —dice el art. 73— será civilmente responsable,
como consecuencia de actos realizados por funcionarios del poder ejecutivo, bien se
trate de actos legítimos, bien revistan naturaleza delictiva, o mediare en ellos culpa
por imprevisión, negligencia e impericia»; se institucionalizan de forma positiva los
servicios públicos, insistiendo en la vertiente económica de su gestión: «los servicios
públicos —dice el párrafo 3 del art. 80—... se podrán organizar por ley como institutos
•o empresas autónomos, y gozar de bienes propios, ingresos separados de los generales
•del Estado, y especiales fondos de reserva y garantía»; y consagra además la actividad
industrial de la Administración que se enmarca, todavía indiferenciada, dentro del
propio concepto de servicio público: «Podrá la ley3 por motivos de utilidad social
—dice el art. 80—, atribuir el carácter de servicio púilico a determinadas industrias
•o empresas que satisfagan necesidades de interés general, y reconocer al Estado el de-
recho de explotarlas, con monopolio o sin él. por sí mismo, mediante concesión o por
•arrendamiento.
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por otra, su participación en cada uno de ellos. Y en este punto, se repite
igualmente la fórmula tradicional : «corresponde también, al Rey la po-
testad de hacer ejecutar las leyes». Ahora bien, cuando más adelante, en
el título, VII, se establece la determinación particular de las funciones del
Rey, precisamente como cabeza del Poder ejecutivo, dentro de este último
se fija ya una distinción fundamental; a él, al Rey, le corresponde —dice
el número 1 del art. 70—• tanto la dirección de la Administración del Es-
tado como la del Gobierno de la Nación. El Poder ejecutivo, pues —inte-
grado por la Administración y por el Gobierno—•, realiza una función po-
lítica y una función administrativa, que a su vez es caracterizada como
una función de carácter objetivo; en concreto, por la realización de deter-
minados acto9. ¿Cuáles son? El art. 75 da la respuesta exacta a este inte-
rrogante. Sin embargo, antes de analizarlo es preciso que nos refiramos.,
aunque sólo sea brevemente, a la fundamentacióii dogmática de la solu-
ción adoptada.

La primera gran sistematización del Derecho administrativo (67), en-
raizada, por otra parte, en los viejos esquemas del Estado-policía (68),
es la que se llevó a cabo —en la tarea de diferenciar la acción de la Admi-
uistración— a través de la conocida distinción entre actos de autoridad y
de gestión, distinción que a su vez determina consecuentemente el derecho
aplicable a cada caso. Esta contraposición, y especialmente su desarrollo,
está claramente apoyado en la perspectiva jurisdiccional que caracteriza
toda la evolución del derecho administrativo francés (69), especialmente
en sus orígenes (70); tal desarrollo parte precisamente de la contra-
posición del État pnissance al État personne moral, es decir, según obre
pp.r voie de puissunce, o bien cuando les corps politiques ne sont plus con-
sideres que comme personnes morales i(71). Ahora bien, de todas las obje-

tó?) PÉQUICNOT, Théorie genérale du contra administran), París, 1945, 27.
(68) Vid., GARCÍA DE ENTERRÍA, DOS esludios sobre la usucapión en Derecho admi-

nistrativo, Madrid, 1955, 19.
(69) Vid.. M. y A. HAURIOI;, Précis, cit., 351; CHAPUS, Responsabilitc publique ec

responsabitité privée. París, 1954, 51 y ss.; VEDEI,, Droit, cit., 46 y ss.
(70) Un análisis completo de estos problemas, remitiéndonos en su totalidad a las

referencias allí recogidas, especialmente por lo que respecta a las figuras de LOCRÉ y
HJENRION DE PANSEY, en KOECHLIN, Compétence administralive et judiciaire, de 18W
a 1830. Étude de jurisprudence. París, 1950, 267 y ss.

(71) Vid., LAFERRIÉRE, Traite de la jurisdiction administralive, París, 1888, I ;
BERTHÉLEMY, Traite, cit.. 30 y s*.; fundamentalmente amplias referencias sobre esta
posición doctrinal en KOECHLIN, Compétence, cit.. 294 y SÍ. Sobn: las repercusiones con-
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ciones que a tan antigua distinción se han formulado (72), sin duda algu-
na la que mayor consistencia ofrece (73) es la que se apoya también
en una valoración material y establece un tertium genus —la gestión públi-
ca, la gestión administrativa—y inencuadrable por su parte en la biparti-
ción anterior (74). La acción de la Administración ofrece entonces un
desarrollo material, integrado por actos de autoridad, actos de gestión pú-
blica y actci de gestión privada. Esta es, por ejemplo, la perspectiva des-
criptiva que HAURIOU asume en su obra (75).

Pues bien, el pensamiento del Decano de Toulouse es el que textual-
mente recoge el art. 75 del Anteproyecto, al señalar que la función

cretas que este planteamiento dogmático ha tenido en la doctrina italiana : ZANOBINI,
Corso di dirilto amministralivo, Milano. 1954, I, 227, nota 15.

(72) Una referencia expositiva de la misma en sus distintas direcciones, en ZANOBIM.
Corso, cit., 228 y ss.

(73) Vid., G.VRCÍA DE ENTÍRHÍA, Introducción, cit.
(74) HAURIOU, La gestión administrathe, París, 1899: esta obra ofrece además una

«lignificación fundamental para el Derecho administrativo, pues, como en su excelente
trabajo ha demostrado RlVF.uo, Hauriou ct l'avénement de la notion de service publie,
en el vol. Études an Vhonneur d'Achille Mestre, París, 1956, 463 y ss., en el artículo
HAURIOU. desde una perspectiva jurídica, la configuración del concepto de servicio públi-
co, que ya él, con anterioridad, un tanto paradójicamente si se quiere —Droit adminis-
tratif, Recueil Béquet, 1897, cit. por Rivtno—, había sido el primero en establecer,
origiaripniente desde una configuración estrictamente política. Al referirse, pues, HATJ-
HIOU a esa actividad, la gestión administrativa, que requería una fórmula derogatoria
del derecho privado, caracterizaba tal actividad por su fin —/.influencia de IHERUÍC?,
se pregunta RnT.no—, actividad que, por su parte, constituía una operación real e in-
trínsecamente jurídica, no sólo política. Más tarde, en la vigilia del arrét TERRIEB, en
la quinta ed. de su Manuel, completará HAURIOU SU propio pensamiento, precisamente
insistiendo en la perspectiva jurisdiccional, de que tales actos que integran la gestión
administrativa de los servicios públicos ton del conocimiento del juez administrativo :
«No creo —decía HAURIOU— que pueda eludirse por más tiempo el consagrar el prin-
cipio de la gestión pública para dar una posible base al contencioso de la ejecución de
IOB servicios públicos»; pocos meses más tarde, el nrrét TERRIER respondía muy exacta-
mente a la invitación del Decano de Toulouse: la competencia administrativa se ex-
tiende —dirá el Comisario del Gobierno ROMIEU— a «todos los actos relacionados con
la ejecución, inejecución o mala ejecución de un servicio público»; vid., RIVEHO, Hau-
riou, cit., en su totalidad. También sobre la significación del arrél TERRIER, y su «pin-
toresco» contenido. VED-EL, Droit, cít., 49 y ss. Sobre una posible relación entre la
estructura formulada por HAURIOU y aquella otra que también desde una valoración
material de la actividad administrativa ha sido recogida por AMORTH, Osservazioni sui
timití aH'attivfoa <imniinistr<xtiva di dirtyto privado, en «Archiivio di dirítto pub-
blico», III , 1938, 456 y s?.. vd., ZANOIÜNI. Corso, cit., 229.

(75) M. y A. HAUBIOU, Precia, cit., 313-498: a), tit. 1 : funciones de policía, re-
glamentaría y de coacción : 6) tit. 2 : la gestión pública de los servicios públicos; ci
lit. 3 : la gestión-privada.
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-administrativa que realiza el Poder ejecutivo estará integrada per actos
de mande, actos de gestión pública y actos de gestión privada. Plantfa-
miento que, por su parte, es llevado hasta sus últimas consecuencias;
esto es, no se trata de un simple enunciado dogmático con validez exclu-
sivamente abstracta, sino que, además, a través de él se determina —se-
gún la valoración originaria que esta distinción ofrecía— no sólo el de-
recho aplicable a cada caso, sino también el régimen de recursos. «Los
actos y contratos —dice el párrafo 2 de] art. 75 (76)— en que la Admi-
nistración pública obra como persona jurídica quedarán sometidos a las
reglas generales de Derecho privado... y en tales casos serán para ella de
obligatorio cumplimiento las revolucione? de los Tribunales)) \77). Y el
pensamiento del Decano HAURIÓU, cuando enunciaba aquel principio que
él mismo calificaba de extraordinariamente elemental, pero que no por
ello dejaba de ser básico para el Derecho administrativo, de que «le eon-
tentieux administratif est le contentieux de la gestión publique des services
publiques», se encuentra inequívocamente reproducirlo en el art. 77 del
Anteproyecto cuando establece que las reclamaciones que a la Adminis-
tración se formulen como gestora de los servicios públicos tendrán la ga-
rantía de toda controversia entre partes, tanto c-n ¡a vía administrativa
como en la contenciosa.

3.—El principio que preside el desarrollo de la Constitución de 1931
es también el de la división de poderes que se enuncia ya desde una
orientación más realista; en cierto modo se abandonan ya los enunciados
retóricos, de validez ciertamente escasa, con los que vimos era asumido
en las primeras Constituciones. Y aunque, por lo que respecta a la función
administrativa, se establece también su determinación material, como prin-
cipio, podemos afirmar que, en general, la Constitución de 1931 no atiende
Janto a la fijación sustantiva, con pretensiones definitorias, de la actividad
desarrollada por cada uno de los poderes o funciones del Estado, cuanto

(76) Un desarrollo de este principio, en los arts. 37 a 40 del Anteproyecto de ley
orgánica del Poder ejecutivo.

(77) Vid.. M. y A. HAURIOL", Précis, cit., 470 y ss.: «II y a gestión privée lorsqu'une
administration accontplit une opération dans les mémes conditions qu'un simple par-
ticulier, en se soumettant aux regles du drojt privé et en faisán! abstraction des droits
et prérogative-, spéciaux, exorbjtanls du droit eommun, qu'elle tient de la puissance
publique.. lis entrainent cette conséquence importante que la compétnnee va aux tri-
hunaux judiciares...»
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a la distribución orgánica articulada que de los mismos se establece. El
título VI se refiere al Gobierno; los dos anteriores se dedican a !as Cortes
y al Presidente de la República; el título VII trata de la Justicia. Este
mismo esquema de la Constitución española de 1931 es el que más tarde
adopta casi literalmente la vigente Constitución italiana al tratar del
«ordenamiento de ta República» : título I, el Parlamento: título II, el
Presidente de la República; título III, el Gobierno; título IV, la Magis-
tratura. En la Constitución italiana, a la diversidad material de funciones
que se comprenden dentro del Gobierno, funciones sustantivamente dis-
tintas, políticas y administrativas, corresponde también una diferencia-
ción orgánica en distintas secciones dentro del titulo III : sección 1.a, el
Consejo de Ministros; sección 2.a, la Administración pública. La Constitu-
ción de 1931, por su parte, aunque no ofrecía esta diferenciación estructu-
ral en el esquema del título que dedicaba al Gobierno, sí admitía en el
texto do la Constitución esta dualidad de funciones que el Gobierno rea-
liza, y que aparecían diferenciadas desde una doble perspectiva, orgá-
nica y material. «El Presidente del Consejo dfi Ministros y los minis-
tros —'dice el art. 86—-- constituyen el Gobierno.» «El Presidente del
Consejo de Ministros —señala el art. siguiente— dirige y representa la
política general del Gobierno... A los Ministros corresponde la alta di-
rección y gestión de los servicios públicos, asignados a los diferentes depar-
tamentos ministeriales.» Este último artículo, al determinar la naturaleza
de la función política y de la administrativa, responde positivamente de
forma evidente al criterio dogmático que establece la especificación de
aquella función como impulsora de la gestión administrativa concreta, sa-
tisfaciendo así la instancia directiva que esta última necesita (78). Ahora

(78.) Etiíi última expresión es literalmente de FOBSTHOFK, Tratado, cil., 30; vid.,
también, M. y A. HAUMOU, Précis, cit., 11. A esta configuración dogmática de la fun-
ción política o de gobierno, diferenciándose así de la (unción administrativa, me he
referido ya en otra ocasión, al estudiar el desarrollo que de la misma hiciera OLIVAN,
De la Administración, cit., 69 y ss.: vid., S. MARTÍN-RETOIÍTH-LO, Alejandro Olivan:
notas a su vida y a su pensamiento administrativo, «Argensola», 1956, 110. Conviene re-
cordar en este punió cómo recientemente el derecho positivo español —ley de 27 de di-
ciembre de 1956 sobre la jurisdicción contenciosa— lia vuelto a fijar también de forma
positiva, ana caracterización de la función de gobierno, en esíe caso respondiendo a
-aquella otra orientación dogmática de inspiración kelseniana <iue la perfila de acuerdo
con unu estructura jerárquicamente determinada dentro de la organización del Estado.
Expresamente sobre ello, nos remitimos a S. MARTÍJV-RETOHIII.I.O. L» desviación, rit.,
nola 6.
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bien, los ministros aparecen participando en cierto modo en ambas funcio-
nes : función política —alta dirección—, al mismo tiempo que ejercen una
función administrativa concreta en la gestión de los servicios de sus respec-
tivos departamentos ministeriales. Porque si éstos son los que fundamental-
mente integran la Administración, si la actividad de los mismos, según el
precepto constitucional, consiste en la gestión de los servicios públicos, seiisu
contrario, puede inferirse que son estos últimos los que materialmente deter-
minan el contenido de la función que la Administración realiza. Es, en
definitiva, la caracterización de la Escuela de Burdeos, que precisamente
entonces alcanzaba el cénit de su órbita, la que de forma positiva recoge
la Constitución de 1931, para señalar por medio de ella el contenido ma-
terial de la función administrativa. Un tanto paradójicamente, no puede
en este caso aplicarse lo que VEDEL (79) señalaba en relación con ]a Cons-
titución francesa, de que la noción de servicio público era extraña a la
misma; en la Constitución de 1931, por el contrario, es precisamente el
concepto de servicio público el que sirve de nexo constitucional en que apo-
yar la función administrativa dentro de la acción genérica que el Gobierno
realiza.

IN'o obstante, por lo que respecta a la función administrativa, la mayor
novedad, ciertamente generosa, que la Constitución de 1931 pudo ofrecer
se relacionaba con la estructura que el principio de legalidad iba a reci-
bir. El art. 79 de la Constitución consagra la potestad reglamentaria de la
Administración (80) según la técnica tradicional de nuestras Constitucio-
nes : «El Presidente de la República —dice—-, a propuesta del Gobierno,
expedirá los Decretos, reglamentos e instrucciones necesarios para la eje-
cución de las leyes.» No hay en tai sentido ninguna diferencia positiva con
la técnica anteriormente establecida. No obstante, es importante fijarse en
el intento que para superar esta dirección establecía el proyecto parla-
mentario, que terminaba- el artículo con una fórmula que, en parte, ha
sido acogida por el Derecho constitucional contemporáneo (81): «...ex-

(79) VEDEL, Les frases, cit., 2fi y ss., donde señala cómo liarla el preámbulo de la
Constitución de 1946 no aparece en ningún texto constitucional francés el término servi-
cio público, y cómo en esta ocasión se recoge, al referirse a las nacionalizaciones, con
un contenido más político que estrictamente jurídico.

(801 PÉREZ SERRANO, La Constitución, cit., 262.
(81) Me refiero, en concreto, a la Constitución italiana, que en el arl. 97 condiciona

la organización administrativa según las disposiciones legales, «de forma que sea asegu-
rada la buena marcha y la imparcialidad de la Administración». Sobre el posible valor

44



PRESUPUESTOS CONSTITUCIONALES DE LA PUNCIÓN ADMINISTRATIVA

pedirá los Decretos, reglamentos e instrucciones necesarios para la ejecu-
ción de las leyes y la buena marcha de la Administración». Sin embargo,
esta aspiración de dar a la Administración una mayor flexibilidad, unas
posibilidades más amplias en su actuación, no alcanzó realidad: la
expresión final íué suprimida por enmienda presentada por ROYO VILJ,A-

NOVA, dirigida precisamente a mantener a la Administración pública den-
tro de la órbita estricta marcada por la Legislación. A pesar de. ello no
cabe duda que. como ha observado PÉREZ SERRANO (82), el texto del pro-
yecto parlamentario respetaba igualmente el principio de legalidad en su
significado sustancial al mismo tiempo que era más generoso en relación con
los límites que a la actividad administrativa se le fijaban, pues, como
el mismo autor señala, aun admitiendo, desde luego, el principio básico
de Ja legalidad de la Administración, es decir, de la imposibilidad que
ésta tiene de rebasar el orden jurídico legislativamente establecido y de
infringir una ley, también el mundo jurídico tiene horror al vacío y busca
que la potestad reglamentaria pueda ejercitarse, sin quebranto de ese prin-
cipio, para regular materias necesitadas de normas y en las que la ley no
haya intervenido todavía. En este caso, pues, al intentar desvincularse de
la escueta y mera ejecución, el principio de legalidad iba a formularse de
forma positiva sólo en aquella faceta que impone a la Administración un
respeto material a la ley, y no en aquella otra que exige una ley anterior
—no digo norma— autorizante.

4.—La caracterización de la función administrativa que hemos reco-
gido partiendo de las normas constitucionales, tieuc tan sólo :—•como, por
otra parte, puede fácilmente evidenciarse— mi valor exclusivamente
histórico. El derecho positivo vigente no asume la tarea de enun-
ciar una caracterización —-material, formal u orgánica— de la Adminis-
tración pública. Esta materia es precisamente, de entre las tradicional-
mente llevadas a los textos constituciones, quizá la única que actualmente

normativo que en esle caso ofrecen, consecuentemente, «las normas de buena admi-
nistración», y la obligación por parte de la Adminis'ración pública de ajustarse jurídica
mente a Ia¡= mismas: vid., por todos, AMORTH, II mérito delVatto amministrativo. Milano,
1937, 98; RUSTA, L'onere di buona amministrazione, en Studi in onore di Santi Romano,
Padova, 1940, II, 138; CASETTA, Attivita e atto amministrativo, «Rivista trimestrale di
diritto pubblico», 1957, 315 y ss.; y S. MARTÍN-RETOBTILLO, El exceso de poder com«
vicio del neto administrativo, en esta REVISTA, 23, 173 y ss.

(82i PÉREZ SERRANO, La Constitución, cit., 262 y s=.
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carece en su totalidad de una regulación definida en las llamadas normas
fundamentales. El Fuero de ios Españoles y el del Trabajo recogen, por
ejemplo, con validez de normas constitucionales, las líneas programáticas-
generales, tanto de la acción del Estado como las que determinan la actua-
ción de los administrados dentro de la comunidad política nacional. La
Ley de 17 de julio de 1942, con análoga validez de norma fundamental,
establece las funciones de las Cortes, que aparecen como simples colabo-
radores del Poder legislativo, Poder que reside primariamente en el Jefe
del Estado. Por el contrario, la regulación positiva del Gobierno y de }a
Administración no tiene para nada cabida en las normas fundamentales.
La determinación de sus funciones, respondiendo a una sustantivización
homogénea, únicamente se apunta en normas no fundamentales; normas
que, con frecuencia, incluso no alcanzan siquiera el rango de ley formal.
Falta en el derecho positivo vigente una norma que, con rango constitu-
cional, sancione y reglamente no sólo en su concepto —lo que, en última
instancia, no leuchía mayor significación—, sino lo que puede resultar
más interesante, en su propia suslantividad, las iuuciones del Gobierno y
áe la Administración pública, y que, además, fijando la determinación dife-
renciadora que a estas dos últimas valoraciones pudiera corresponderle, sus-
tituya las regulaciones que sobre esta materia existen, siempre fragmen-
tarias e inorgánicas.

Ante este estado de cosas podemos afirmar que el vigente derecho posi-
tivo español ofrece en este punto una situación que se puede calificar de
excepcional y anómala. Una situación ciertamente contradictoria no sólo-
con los enunciados del derecho constitucional contemporáneo, sino tam-
bién con el mismo desarrollo histórico de nuestro derecho positivo. Por
e6tas razones no es posible continuar el desarrollo anterior con la ampli-
tud con que los textos constitucionales históricos nos lo han permitido.
Ello no obsta, sin embargo, a que en ocasiones se recojan referencias sus-
tantivas sobre este punto, si bien de forma más o menos esporádica.
Recojamos un par de ejemplos : el Decrete-ley de 19 de julio de 1951
se refiere en su Exposición de motivos a los servicios de los Departamento;
ministeriales. La ley de 30 de enero de 1938 recoge, también en .su Ex-
posición de motivos, una dualidad de funciones, de gobierno y de ges-
tión, quizá intentando referirse al viejo criterio dual de actos de autoridad
y de gestión. Sin embargo, se trata en esto- casos, como en otros que pu-
diéramos citar, en primer lugar, de formulaciones aisladas, con frecuencia
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ambiguas, que además parecen referirse más a valoraciones genéricas que
a conceptos estrictamente técnico-jurídicos. Porqae ¿es que acaso es pu-
nible deducir de los enunciados anteriores una caracterización de la noción
de Administración según el criterio del servicio público o según aquel
otro de los actos de gestión y de autoridad? junio a ello, en segundo lugar,
el hecho de que tales afirmaciones no estén contenidas en el texto norma-
livo, por otra parte de rango secundario, sino tan sólo en las Exposiciones
de motivos, es otra razón por la que parece que no se puede formular
una valoración unitaria de la función administrativa tomando como punto
de partida el derecho positivo, tal y como, por otra parte, nos lo hari per-
mitido las Constituciones anteriores.

Hemos podido ver cómo en las tres fases iniciales de Ja evolución reco-
gida se percibe el eco inequívoco de diferentes construcciones doctrinales.
En última instancia, quienes elaboraron las distintas Constituciones no
hicieron sino responder a valoraciones que, casi siempre con anterioridad,
la doctrina había expuesto. Los textos positivos corresponden, con mayor o
menor precisión técnica, desde luego, a diferentes construcciones dogmá-
ticas. Sin embargo, si, superando esta diversidad, intentamos alcanzar un
denominador común que permita en cierto modo denunciar la existencia
de una consideración positiva unitaria de la Administración en los textos
constitucionales, no hay duda que tal enlace puede encontrarse precisa-
mente en la consideración material que de la función administrativa se
formula. Es quizá la conclusión más importante, acaso también la única,
que de todo este análisis puede deducirse con validez general : considera-
ción material de la función administrativa.

Ahora bien, el derecho no opera nunca con categorías fijas, tajantes;
con frecuencia la admisión de una tesis, de un principio, no supone la
absoluta y radical exclusión de los contrarios. Un criterio en cierto modo
de relatividad, o más propiamente, una valoración esencialmente flexible,
preside toda construcción jurídica. El derecho, como ciencia moral que
es, como producto cultural de una determinada estructura sociológica, no
admite generalmente las verdades absolutas, tajantes. Por ello que las tres
valoraciones de las que es susceptible todo concepto jurídico —-material,
formal y orgánica ,(83)—, coexisten con frecuencia al tratar de establecer
un determinado concepto jurídico; esto es, al estructurar una «parcela»,

(83) VEDEI.. Leí bases, cit., 27; ZANOBIM, Corso, cit., 23: también, en cierto sen-
tido, de forma análoga, V O I . F F . Venoaltungsrecht, cit., 9.
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una institución de ese tejido coherente de las mismas que integran la rea-
lidad jurídica (84). El propio VEDEL (85), incansable pionero de la re-
ciente valoración formal que la noción de Poder ejecutivo ha recibido,
señala cómo es imprescindible completar tal estructura, precisamente con
nn criterio material. Un desarrollo exclusivamente formal es insuficiente.
Y asume así, como complemento necesario de su construcción, la noción
de puissance publique, de carácter material y que, a pesar de su condi-
ción suplementaria, no sólo delimita el contenido específico de la activi-
dad realizada por el Poder ejecutivo, sino que además sirve como deter-
minante moyen de reconnaissance del mismo.

Traslademos estos criterios al derecho positivo español : de la refe-
rencia concreta que los textos constitucionales ofrecen sobre la Adminis-
tración pública puede deducirse inequivocamente una valoración formal,
en el sentido con que VEDEL la establece. Más directamente todavía, puede
alcanzarse también una valoración orgánica : la actuación modal de la
Administración se determina en cierto sentido como una verdadera insti-
tución en su significado ordinamental (86); hay un nexo interno que la
estructura al mismo tiempo que la diferencia orgánicamente. Ello no obs-
tante, la valoración positiva que con carácter más condicionante se hace
de la Administración es, sobre todo, su. apreciación como actividad ma-
terial; como tarea sustantiva que se realiza; como función objetiva que
desarrolla una serie de actos, o que lleva a cabo una determinada activi-
dad : ejecución de las leyes, realización de actos de autoridad y de gestión
pública o privada, y realización de servicios públicos. Y en tal sentido,
por ejemplo, es determinante que aquellas Constituciones que recogidas
en el primer grupo responden exclusivamente en su totalidad al principio
estricto de la división de poderes se refieren no tanto al Poder ejecutivo
como tal, cuanto a la actividad que desarrollan de «ejecución de las leyes».
Valoración, pues, material de la Administración pública y, consecuente-
mente, del Derecho administrativo. No entro a determinar —ni, por otra

(81) Asumimos el concepto de institución, en su valoración metodológica, como
una realidad jurídica estructurada, teniendo en cuenta que el conjunto de las mismas
integra la total realidad que el derecho ofrece: vid., FORSTHOFF, Tratado, cit., 236 y ss.

(85) VEDEL, Les bases, cit., 42 y ss.
(86) Empleamos aquí el término institución desde la perspectiva orgánica que s»

consideración como ordenamiento ofrece, siguiendo a S. ROMANO, L'ordinamento, cit.,
38, quien, por su parte, como ya hemos indicado, directamente configuró de tal forma
los poderes del Estado.
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parle, parece lógico— si la concreción particular que de la misma se hace
es acertada o no. Basta recoger esta unidad de perspectiva que nos de-
muestra no sólo la primacía que esta vertiente objetiva tiene en nuestro
derecho histórico, sino también que de ella no se puede prescindir. Ex-
presamente jo advierte FORSTHOFF (87): «Es preciso... en cada caso, si
se quiere poner en claro la naturaleza de la Administración, no detenerse
en el campo de lo puramente formal y de la organización, y dirigir el
esfuerzo a lo objetivo y material.» Y en tal seniido, teniendo conjunta-
mente presente la admonición de FORSTHOFF y el planteamiento de las
Constituciones, puede ser interesante resaltar y poner fie relieve la valo-
ración material que estas últimas formulan de Ja función administrativa,
precisamente cuando un buen sector de la moderna doctrina jurídico-admi-
nistrativa española abandona en su totalidad en la determinación de la
noción de Administración pública, la valoración de los criterios materiales,
su consideración como función.

(87) I'ORSTHOFK. Tiaindo, rit., 15.
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