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PRIMERA PARTE: CAP. I.–CONCEPCIÓN FUNCIONAL ...

CAPÍTULO I

CONCEPCIÓN FUNCIONAL DEL DERECHO
ADMINISTRATIVO. VIRTUALIDAD
PRÁCTICA Y TEÓRICA

A mi juicio el Derecho administrativo es el «Derecho regulador
de la Administración y de sus entidades dependientes o vinculadas
cuando ejercen funciones administrativas».
Este concepto gravita sobre la idea de «función administrativa» y con ello sobre la aplicación de unos criterios funcionales.
Pero no es suficiente la identificación de una función administrativa para que entre en aplicación el Derecho administrativo; la
función ha de ejercitarse por la Administración o por una entidad
que depende de –o está vinculada a– dicho poder público conforme
a su delimitación en la ley aplicable.
La virtualidad de este concepto estaría en ajustarse a los criterios que la legislación vigente establece en este mismo sentido. En
efecto, este concepto pretende lograr la necesaria coherencia con
el nuevo articulado de las leyes principales vigentes de Derecho
español (procedimiento, contencioso, contratación, organización,
etc.) y de las reglamentaciones comunitarias europeas, donde con
toda sencillez se concreta qué es una entidad dependiente o vinculada y qué es una función administrativa, para precisar su extensión y límites.
Afirmando que el tipo de función administrativa lleva consigo
la aplicación del Derecho administrativo, se pretende evitar que
las funciones administrativas se realicen conforme al Derecho privado, ya que esto último significaría eludir el sistema de garantías
jurídicas que requiere el Estado de Derecho, considerando que dicho Derecho administrativo es el ordenamiento que contiene, en
29
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efecto, el nivel adecuado de garantías jurídicas en el ámbito de la
Administración Pública o sus entidades.
En este contexto pueden manifestarse dos fenómenos. Primero, que el legislador o la Administración respete o siga esta
concepción lógica, que es lo propio y confirma el propio tenor literal
de la legislación administrativa, en cuyo caso se produce con normalidad la lógica aplicación del Derecho administrativo en este
tipo de situaciones comunes del mundo jurídico-administrativo y
con ello se consigue el deseado nivel de garantías aceptable en
favor de los ciudadanos. Segundo, que el legislador o la Administración se resista a seguir esta definición. Esto último representa
una desviación del concepto aportado y del régimen de garantías
que lleva consigo esencialmente el Derecho administrativo. Por eso
podemos decir que, en tal caso, nos encontramos ante una situación patológica jurídicamente.
Ante este tipo de posibles resistencias, cabe lege ferenda en
todo momento insistir doctrinalmente en la necesaria aplicación
del Derecho administrativo. Ahora bien, con esto no se resolverá
seguramente el problema. Si persiste dicha resistencia o patología
deben existir remedios efectivos, deben arbitrarse soluciones que
compensen el déficit de garantías que se ha ocasionado, partiendo
en todo caso de que, cuando se cumplen funciones administrativas
por la Administración o sus entidades dependientes, el Derecho
regulador que defina el legislador no puede, por definición, diferir
esencialmente del Derecho administrativo si el legislador ha optado por la regulación del Derecho privado. En suma, cabe justificar plenamente una apertura de la vía jurisdiccional en principio
(contencioso-administrativa) a efectos de enjuiciar los posibles
fraudes de ley administrativa. Puede hablarse de una necesidad
de iuspublificación del Derecho privado de la Administración o de
sus entidades dependientes en tanto en cuanto persista esta resistencia del legislador o de la Administración a la aplicación ordinaria del Derecho administrativo dentro de su ámbito propio. La vía
jurisdiccional se declarará, en consecuencia, abierta, en estos casos, pese a la aplicación inicial del Derecho privado, evitando la
inaplicación de la ley administrativa. La justificación del control
de la jurisdicción (y, en particular, de la contencioso-administrativa) estará en que el tipo de «función», administrativa, requiere
una regulación de Derecho administrativo porque el Estado de Derecho de primer grado no puede consentir que estas funciones se
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realicen conforme al Derecho privado rector de las actuaciones privadas de los particulares. En estos supuestos, la actitud más o
menos activa de los jueces dependerá –en efecto– del mayor o menor grado de garantías que se observen en el caso concreto en la
norma que se ha definido inicialmente como aplicable por el legislador o la Administración. Es una genuina función judicial el evitar situaciones de indefensión. Esta actitud judicial es semejante
a aquella otra, histórica, en virtud de la cual jueces de una determinada jurisdicción (así, la civil) entraban a conocer de materias
administrativas, porque el nivel de garantías jurídicas de la jurisdicción administrativa era inadecuado.
El concepto de Derecho administrativo tiene una clara orientación práctica que piensa en las garantías del ciudadano. Es
cierto que no es exigible a la jurisdicción contencioso-administrativa la solución completa del problema que estamos comentando,
pero también lo es que la intervención judicial en este tipo de situaciones patológicas puede llegar a ser fundamental en el caso
concreto. Convencionalmente, puede hablarse en este sentido de
«Derecho administrativo privado» como Derecho que se aplica (en
especial judicialmente) en aquellos casos en que el legislador o
la Administración ha optado inicialmente por el Derecho privado
partiendo de que el tipo de función administrativa exige dicha aplicación, por los motivos expuestos. Dicho Derecho tiene en España
dos técnicas fundamentales: el levantamiento del velo y los actos
separables y consigue la aplicación de una norma de Derecho administrativo de obligado cumplimiento. Son muy numerosas las
Sentencias que aplican estas técnicas integradoras del «Derecho
administrativo privado» en nuestro país, de vocación judicial, ante
resistencias en la aplicación del Derecho administrativo cuando
resulte injustificada la aplicación del Derecho privado, por ejercitar la entidad en cuestión una función administrativa. En todo
caso, con un nombre u otro, lo importante es que la jurisdicción
contencioso-administrativa pueda cumplir su papel de otorgar justicia a los particulares que sufran indefensión por la aplicación de
un Derecho privado de la Administración o sus entidades cuando
éstas cumplan funciones públicas. En último término, también ha
de conocer la justicia constitucional cuando excepcionalmente una
ley pretendiera que la Administración o sus entidades, en ejercicio
de sus funciones estrictamente públicas o soberanas, se regulara
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por un Derecho deficiente desde el punto de vista garantista (es
decir, el Derecho privado).
Antes de seguir avanzando en estos razonamientos, es preciso
concretar las referencias anteriores, explicando los criterios funcionales. Es preciso distinguir tres tipos de funciones:
Primero, distinguimos las actividades genuina o propiamente
administrativas, de autoridad o imperio. La Administración, al
desempeñarlas, habrá de regirse por el Derecho administrativo.
Es el Derecho posible en estos casos.
Segundo, en el extremo opuesto pueden diferenciarse las actividades mercantiles, financieras o análogas. Cuando la Administración o sus entidades sean el sujeto que las desempeñe será válida la aplicación del Derecho privado. El control de legalidad
(tema que preocupa al Derecho público) será conseguido fundamentalmente por la aplicación del Derecho de la competencia y,
en particular, por la sujeción a ciertos principios de igualdad, proporcionalidad, transparencia que conlleva la técnica del abuso de
posición dominante. Este control desde el Derecho privado, consiguiendo un criterio de legalidad pública, se ha revelado más efectivo e incluso más correcto que aquel otro de la aplicación de los
derechos fundamentales en este tipo de situaciones. En torno a
este segundo grupo de funciones o actividades el problema podrá
ser el de la extensión o posibilidad de la iniciativa pública de mercado y no sólo el referido al control de la actividad misma, pero
éste es otro tema.
Tercero, las actividades administrativas prestacionales o serviciales. A diferencia del primer grupo de funciones públicas estas
actividades de prestación o servicio no necesariamente han de desarrollarse por una Administración o sus entidades. Es posible que
sea así, pero también que se desarrollen por el sector privado, tal
como corrobora la nueva legislación de telecomunicaciones, energética, transportes, etc.
Eso sí, cuando las desarrolle la Administración o sus entidades, el régimen jurídico no debe o puede diferir en esencia del Derecho administrativo. Lo lógico y correcto es que se aplique este
Derecho (se cumple así el concepto de Derecho administrativo y lo
que ello representa desde el punto de vista de las garantías jurídicas). Pero si se aplica el Derecho privado no cabe, al menos, eludir
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