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DERECHO ADMINISlRA llVO VIl/l 

telllaVD 
Esquema/resumen 

Ténni.~ int.il't'amente ligado al principio de legalidad. la potestad es lo que da el 
ac~uar válido a la Administración 

Antecedentes 
históricos 

Fonnulación 
roderna 

Edad Media: el ccncepto no se construfa soore la noci6n de un 
peder político general, sino sobre poderes concretos: 
"Regalias" 

En la foIlllUlaci6n m;;rlerna del peder político va a ser sustituido 
por el CQlcepto clave de soberania, contrapuesto al de las 
Regalias, por trat.:trse de un peder abstracto y general, 
~ensivo en potencia de la generalidad de derechos 

la instauración del principio de legalidad supooe la CQlcreción 
de los pederes del Estado. Existencia de poderes concretos a 
favor del Bstado perfectarrente delimitados en las leyes. 
Gerber: aplicación al Derecho PGblico de la teoría de los 
derechos subjetivos. Crisis de esta noción y nacimiento del de 
Potestad 

A finales del XIX: Santanarta de Paredes. (Potestad .. 
concreción singular del poder p(iblico que es la Adm.) 

Clasificación: potestad regl.aJrentaria, inperativa o de 

Valoraci6n: 

man:lO, sancialadora y jurisdiccional 

caro antecedente. la clasificación es 
arbitraria e insuficiente 

Elaborado por la Escuela Italiana, especialmente Santi-lb'nano 

Concepto de potestad en Intima relación con otras nociones 
jurídicas: derecho subjetivo, capacidad, relaci6n jurídica, 
facultad, deber y obligación 

Potestad: poder jurídico general 
no fonna parte de una determinada y concreta relación 
jurídica creada sien'pte. por el ordenamiento jurídico, 
no p.1ede surgir por oonvenciQles negociales 
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I. 
IA PO'lESTAD 
(Ccnt.l 

caracteres 

Clases 

Diferencia coo 
otras figuras 
afines 

Creaci61: 
la potestad 
cano atribuci61 
ex Zege 

lIrrbito de 
la potestad 

al Poder genkico, inalienable e jJ¡prescriptible 

bl Correspañe al que tiene capacidad jurídica, ll\lJX'pe puede 
c:areoer de la de ctlrar 

cl Las que ejerce la 1\dnon. sen por un interés objetivo y 
reciben la denaninaci6n de potestad-funci6n 

dl Es 1:rrenunciable en bloque 

el Puede encerrar en nuchos casos un deber 

Al Potestades innovativas y no innovativas 

Bl Potestad-funci6n y potestades que no son flDlciones 

Potestad - Derecho sUbjetivo: [)g sUbjetivo recae sobre d:ljetos 
espec!f ieos siSl\',)re 
Potestad: posibilidad abstracta 
de recaer sobre una nultitud de 
d:ljetos 

Potestad - qapacidad: capacidad es un presupuesto de toda 
potestad pero no la potestad misma 

Potestad - catpetencia: -la <:acpetenaia es el antecedente de la 
" potestad 

Potestad - facultad: hay que tener en cuenta la diferencia 
entre potestad y derecho sUbjetivo. 
Facultad forma parte del derecho sUbjetivo 
en cuanto fragrrento o parte integrante 
de los derechos 

Atribuc16n legal: la potestad en cuanto poder jurídico ha de 
estar conferida por el derecho objetivo 

Formas de 
atribucioo" 

Presupuestos 
del ejercicio 
de la potestae. 

Vias 

al en foma expresa o :1npUci ta (potestades 
inherentesl 

bl específica o gen&-icanente (clausulas 
gerierales üe habilitacioo) 

cl con determinación o indeterminación de 
las condicicmes de ejercicio (potestad 
reglada y potestad discrecional) 

1l creaci6n del órgano o ente administratiVo 
con la ccmsiguiente atribuc16n de 
canpetencia 

2l determinación especHica de canpetencias 

3) determinacioo y ccmcreción de la 
titularidad de ejercicio de esas 
coopetencias y por consiguiente de la 
potestad 

A) el principio de la mensurabilidad (buena 
fé, proporcionalidad, oportunidad, técnica 
del reenvío) 

Bl TeorIa de las potestades inherentes 

e) Doctrina de la obligación inherente 



II. 
I.a; aspectos 
reglados y 
discrecionales 
de la potestad 

VIl/3 

Potestad reglada: estrictanente regulados por 
la ley 

pr~tos de ejercicio 

ccntenido 

Potestad discrecional: no deteJ:minados por 
la ley -

presupJestos de ejercicio 

ccntenido 

Potestad discrecional 
y I?rincipio de 
legalidad 

Distintos m:ment.os de 
la discrecionalidad 

Control de la 
discrecionalidad 

Potestad discrecional 
adecuado al 
Principio de legalidad 

Elerrentbs reglados en 
toda ~testad 
discreciooal 

procedimiento 

1) Ajuste a la ley 

2) Ajuste a. la ~inalidad de 
la potestad 

3) 'Ajuste a los criterios 
ilrplicitos y explicitos de 
la ley . 

4) Ajuste a los principios 
generales 

1) ~tencia del organoque 
puede ejercer la potestad 
discrecional 

2) El fin para el que se ha 
otorgado 

Inexistencia de actos discrecionales en blcxpe 

La discrecionalidad hace referencia fundammtalment.e 
al: cootenido y objeto del acto 

Discrecionalidad puede 
existir 

Oportunidad 

Pl:qX>rcionalidad 

Legalidad 

Tipicidad 

1) Por los elementos reglados 

2) ~r el fin (c1esviaci/Sn de poder) Art. 83 IJCA 

3) Por los hedlos deteminantes o presup¡estos del acto 

4) Por los ccn::eptos.juddicos 1ndet.eDtú.nados 

5) Par: los principioS generales del Derecho 
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!II. 
Il'M.NIDADES 

• 

1) Inmunidades totales: 

A) Por razfu del acto 

J\ctos polItices (Art. 2 !JCA). 

Actos normativos (en cuanto a la legitilnaci6n en los 
recursos directos). Limitaciones 
sOOre los poderes normativos 
delegados 

B) lJ:iS pode:res discrecinales 

C) ACtos dictades en 
ejercicio de la 
funci6n de policla 
en materia de radio 

Las ordenes ministeriales que se refieran ·a ascensos 
y rei::anpensas de Jefes, OfiCiales, Suboficiales •.• 

Resoluciones dictadas cano ~ncias de expedientes 
gubernativos seguidos a Oficiales, Suboficiales y Clases 
de Tropa y Marineria oon arreglo al Art. 1011 Y ss. del 
C6digo de JUsticia Militar 

D) Actos de naturaleza civil (a veces al declararse il'lCCllpetente a·1a 
vez la jurisdicci6n contencioso-administrativa y la ordinaria) 

E) InmJnidades por dec1araci6n de leyes ordinarias (Art. 40 ap. f. lJCA) 

F) Por raz6n del 
ordenamiento 
aplicable 

2) 

a) Las funciones administrativas atribuidas a la 
organizaci6n Sindical que son residenciables ante los 
Tribunales Sindicales de Anparo 

. b) Todas las cuestiooes referidas a la secretarIa: General 
del M:lVimiento perno tener oonsideraci6n de 
Mninistraci6n p(jbllca 

c) Por aplicaci~ del Derecho Concordatario 

d) Par aplicaci6n del Derecho Internacional 

e) Las cuestiones sobre derecho de gracia o irrlu1toque 
carrespcnde al Jefe del Estado 

Inmunidades parciaZes: Relaci6n a determinados sujetos: dip1anáticos, 
ec1esilisticos, militares, etc. 
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tell·.VD 
Instrucciones para el estudio del tema 

Ver Apuntes del Prof. VILtAR PAIASI, capitulo VIII. 

BIBLIOGRAFIA BASICA: 

SANTI :tDWl): Fragmentos de un Diccionario Jurldico., trad. esp. Buetx:>s Aires, 
1.964. 

Puede oonsultarse, ades'n§s, cualquier obra o tratado general. 
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telaaVII 
Explicaciones compler:nentarias 

l. LA POl'ESTAD 

La. Potestad es un término inti.marrente l~do al principio de legalidad y to
das sus oonsecuencias. lil potestad es "10 que" da el actuar v~lido a la Admi 
nistraci6n. 

1. - Concepto de potestad. 

La. instauraci6n del principio de legalidad, sobre el que se funda el Derecho 
administrativo Iroderno, súpone -frente a ~pocas anteriores- la concrecioo de 
los poderes del Estado y, por oonsiguientes, es posil:>le predicar la existencia de 
poderes concretos en favor del inisrro, perfectarrente delimitados en las Leyes. 
Esto fue lo que llev6 a Gerber a fonnular la doctrina de la aplicaci6n de la 
teoría de los derechos· subjetivos al Derecho Pablioo. As! es caro se introdu 
ce tal ooncepto -derecho subjetivo- en el campo juridico-administrativo. OU=
rante todo el cxnstitucionalisrro será la, noci6n básica que explique la situa 
ci6n de superioridad de la lIdministraci6n. Con todc""l, un f>...xatren atento de ta=
les derechos de supremacía lleva al cxnvencimiento de que no pueden concep
tuarse caro tales derechos subjetivos -por ej. al dictar un Reglamento-, ya 
que carecen de la estructura típica de los mismos y si, en cambio, caro po
testades. No obstante lo anterior, al oonceptuar .la po't:estad habrá de poner..!. 
se un gran cuidado en diferenciarla de los derechos subjetivos, de los que 
tarnbi~ es titular la lIdministraci6n .. 

2.- La fonnulaci6n Iroderna del concepto de potestad. 

El ooncepto Iroderno de potestad, debido a la doctrina italiana y, :rcás concre 
taroonte a Santi Ranano, se puede deducir de todos aquellos supuestos en que
existe una disociaci6n entre disposici6n y administraci6n. De ah! que sea un 
concepto ocmGn para todas las ramas del ordenamiento jurídioo, aunque para el 
administrativo es uno de sus conceptos nás fundamentales y b<lsioos. 

Especial.nv:mte habrá que poner cuidado en distinguirlo de los derechos subjeti 
vos -la potestad se desenwelve en un aspecto gen&ioo y no fonna parte de u": 
na ooncreta y detenninada relaci6n jur!dica-
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3. Clasificación. 

a.- innovativas -son aquellas que cx:mstituyen, llDdifican o extinguen relaci~ 
nes jurídicas, bien mediante nox:mas (pot. Reglamentaria), bien mediante actos 
(pot. certificante, ••• ) - y no innovativas. 

b.- potestadés c'icJlésticas -relaciones especiales de sujeci6n (pot. discipl~ 
ria)- o relacionales -relaciones generales (ciudadanía)-. 

c.- Potestades funciones -se ejercen en favor de un inter~ objetivo y ajeno 
y no funci6ñ poto sancionatoria, por ejarplo. 

4.- Diferencias con otras figyras afines 

Interesa distinguirla, furrlamenta.l.m::lnte, de -los derechos Subjetivos y de la 
CC1tp!tencia. 

a.- Potéstad - DereCho subjeti'\'O.- la diferencia esencial entre ambos concep
tos radica en que el derecho subjetivo recae siarpre sobre un objeto daninado 
específico y concreto, mientras que la potestad lo hace sobre .una pluralidad 
de ellos (es un poder genérico). Adatás, la potestad es '.i.nFrescindible, ina
lienable, no tiene frente a ella sujetos obligados, no ~ ejercita mediante 
pretensiones, no plElde tener su origen en negocios jurídicos .•• 

b.- Potestad - Catp:tencia.- Es en definitiva la misma diferencia que existe, 
en Derecho privado, entre .capacidad y derecho subjetivo • 

. 
5. - Creaci6n: la pote,stad caro atribuci6n ex lege. 

La potestad, en cuento poder jurídico, ha de estar conferida por el ordena
miento jur:t:dico -nulla potestas sine lege-. Sin embargo esta atribuci6n puede 
realizarse de nUly diversas maneras: expresa o .i.nFlicitamente¡ g~ica o e~ 
cificamente¡ con detenninaci6n -o indetenni.n.aCi6n de las condiciones de su e--
jercicio. 

6.- El &nbito de la potestad. 

la -determinacifu del ~ito de la potestad administrativa es preciso efectuar 
la por una doble vía: por un lado, en virt.lrl del principio de mensurabilidéd
de la potestad que persigue delimitarla en sus justos límites y que puede ~ 
rar por ella una reducx:::i6n de la potestad y por otro, en virtud de la -teoña
de las potestades inherentes que puede hacer que el áIrbito sea rMs anplio que 
el 9'le la nonna prevee expresammte. 

a) El princMaio de la mensurabilidad. - Con la denaninaci6n de "mensurabilidad" 
traducci6ñ 1 Mññiño propio de la doctrina oarparada, se cc::uprende una se
rie de reglas que vienen a delimitar el ámbito de la potestad en funci6n de 
los Umites genéricos que sobre ellas ya haros visto que pesan. 

Dentro del principio genérico de la mensurabilidad és preciso al menos rrenci~ 
nar alguno de los principios concretos que la calp.men, y de los cuales se-~ 
blará al tratar de los principios generales propios del Derecho administrati-
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vo. En concreto, de la buena fe, de la proporcionalidad, de la oportunidad, 
y de la t&:nicadel reenvió. 

b) Teoria de las potestades inherentes. - Con este principio no se altXle a quE 
la f\,lente juridica de una potestad administrativa, sea o pueda ser algo fue
ra de la ley. Ello llevada por fuerza a una conclusión absurda, en cuanto 
chocaria abiertamente con el nOilopolio de la creación juridica, reservado a 
la norma y con la regla fundamental de la legaltdad en la actuación adminis
trativa. La doctrina. de la potestad inherente apunta, por el contrario, a 
un problema estricto de interpretacioo penalista de la ley en sede adminis
trativa. En suma, que pueda ampliarse su ~ito para conseguir el fin perse
<J1.lido por la nonna. 

El fen&eno justaIrente contrario, de restricción de la potestad por raz6n de: 
fin pGblico perseguido es el del abuso de l poder. Aqui la finalidad continGa 
imperando sobre la potestad, pero la consecuencia no es. la aupliacim, sino 
antes bien, la negación del poder juridico para servir fines que no fueron 
previstos por la ley. El principio de congruencia entre fines y medios (po
testades) concluye de este modo en un doble efecto de ampliacioo en un caso 
(teoda de las potestades inherentes) y de restricci6n en otro (teoda del 
abuso del poder), que en última instancia no vienen a ser sino traducci6n 
fiel de i~tica regla. 

c). La doctrina de las obligaciones inherentes.- Del rnism::> modo que en la rel! 
ción de supremacia general debe admitirse una interpretación finalistan y oh
jetiva para delimitar el ~ito de. la potestad, en la relación de supremacia 
especial, se presenta idéltico fenen-erto, dando lugar a lo que puede denanina: 
se la doctrina de las obligacione~ inherentes. HAURIOU lo ha estudiado bajo -
el nombre de proaedure de la substitution, al comentar la decisión del liti 
gio entre la canpagnie Continentale du Gaz contra el municipio de Argentan 
en 1.912. 

d) Conclusiones acerca del principio de potestades y obligaciones inherentes 
Tanto la doctrina de la potestad inherente caro la construcci6n de las obli
gaciones inherentes reposan sobre una interpretaoión del ámbito de la potes 
tad, de tal modo que no son estos supuestos reductibles o equiparables con -
las potestades exhorbitantes ex contractu. 

Aqui no aparece, sin embargo, una violencia interpretativa del tenor literal 
de la nonna o del acto administrativo, sino que toda la problerTática desanbo 
ca en una reserva legal reserva que puede afectar al propio vinculo o a la -
detenninaci6n unilateral de la Administracioo en cupnto al contenido de las 
obligaciones a cargo del administrador, pero que en todo caso, encuuntra su 
fuerza vinculante en la ley o en el contrato. 

b) La prevalenaia del fin administrativo sobre una interpretación literal de 
contenido reciproco de potestad y obligaciones no es algo ins6lito en la mee 
nica del Derecho. El carácter aparenterente aberrante·de esta doctrina,· sólo 
lo es cuando se la enfoca desde una perspectiva estrecha del principio de le 
galidad. Tambié1 el Derecho CClllÚn conoce la figura de la obligaci6n 1nhereii 
te, aunque haya sido descuidada en la doctrina civilista (art. 1.258 ·C.Civil 

c) La particularidad de la construccioo· en .sede adrninistrativa,radica en qu 
es a la Administración a quien inaumbe la potestas definiendi del aontenido 
del praopio poder juraí.diao caro consecuencia del car~ ejecutivo del acto 
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administrativo y del principio de la sumisión a la jurisdicción sólo a pos
teriori, para control de la legalidad. 

II • - lOS ASPOCTOS REXiI.ADOS Y DISCREX:ICNALES DE LA POI'FSTAD. 

1. - Potestad reglada y p?testad discrecional. 

Como ya se ha visto la atribución de potestad admite diversas modalidades y, 
entre ellas, que la ley determine la totalidad de las condiciones de su ejer
cicio -p?testad reglada- o que deje al arbitrio de la Administración algunas 
de ellas, pero nunca su totalidad -p?testad discrecional-o Realrrente las dos 
se dan conjuntarrente en buena parte de las potestades y actuaciones adminis
trativas. 

Potestad reg~ada es aquella cuyos presupuestos de ejercicio, contenido y pro 
cedirniento están estrictaroonte regulados por la ley. Un ejarplo típico 10 -
constituyen la jubilaci6n de los funcionarios o las p?testades en materia tri 
butaria. Frente a ella, la disoreoiona~ se caracteriza por ser aquella cuyos
presupuestos de ejercicio, contenido y procedimiento no están detenninados 
por la ley y, por tanto, la Mministraci6n es libre de canpletar esas pres
cripciones no precisadas exactamente por' la misma. En tal potestad, la Adminis 
tración ~leta, por consiguiente, las disp?siciones de la Ley con su propia
y libre determinación. 

En ningGn caso puede suponerse que potestad discrecional signifique aquel ám
bito en el que la Ley no entra en su total regulacioo. Antes bien, discrecio
nalidad no significa ausencia de Derecho, sino más bien una norma que la con
sagre. 

r'....1; ': .. ,;;.nte, ~a disoreoionaUdad no supone una aotuaoión según ~o que subjeti 
vamente estime apropiado y justo ~a Administpaoión, (10 cual si sucede en el
Derecho Civil con el conceptt.¡ de autonanía de la voluntad), sino ~a integra
oión de ~a norma impreoisa, según los valores inmanentes y objetivos del orde 
namiento. Antes bien, en todo caso, la [X'testad discrecional in'plica, siarpre 
y necesariamente, una adecuaci~.n al principio de legalidad a trav~s deh a) a
juste a la ley¡ b) ajuste a la finalidad de la p?testad¡ c) ajuste a los cri
terios explícitos e implícitos de la misma ley; y d) ajuste a los principios 
generales del Derecho. 

~r ello es de indicar que esta ~ibertad de apreoiaoión que se deja a ~a Ad
ninistraoión en ~a aotividad disoreciona~, no puede ser oonfundida oon una 
~erdadera aotuaoión arbitraria, ya que vendrá, condicionada por los límites 
indicados. La explicaci6n, por tanto, que un cierto sector de la. doctrina da 
1 la acti~idad discrecional (MERIKOSKI), considerando que existe tal cuando 
la norma jurídica deja libertad a la Administración para escoger entre va -
das soluciones, todas ellas regulares desde el punto de vista jurídico, no 
;>uede. aceptarse totalrrente. AbstractaIrente puede considerarse que es esta la 
;ituaci6n de la Administraci6n ante una norma que contiene el otorgamiento de 
IDa potestad discrecional, pero ante los supuestos de hecho concretos hay que 
Llegar a la conclusión de que la Administración ha de inclinarse por la Irás 
ijUStada al inter~s público en ese rrarento, puesto que la potestad discrecio-' 
lal está conferida a la Administraci6n para la lOOjor I'ealizaci6n del interes 
)'eneral. En caso contrario nos pcx1ríarros encontrar ante una desviación de po
ler, que caro tendreros ocasión de precisar es una de las formas de control 
~ ¡a actividad discrecional. 
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Por otro 'lado z,a discreaionatidad no es nunca un vaz,or absoz,uto: existen si( 
pre necesariamente ez,ementos reglados en toda potestad disarecionaz" como y( 
se apunt6. Ez,ementaz,m~te.como mtnimo, existirqnsiempre dos ez,ement08 reglé 
dos: el fin y la competenaia. No cabe, por fin, afinnar que la discreciona: 
dad de la lIdministración sea algo contrario a la seguridad jurídica: Baste 
con indicar que no es raro el supuesto en que la Administraci6n se autovinCl 
la en la discrecionalidad que le ha sido otorgada legalmente (así, las no;rm¡ 
de deificación, vinculantes para la Administraci6n,pero i.rlqicaq.vas 5610 péll 
el particular); además, nunca el optar por una o por otra sOluci6n, serc1 in 
extremis irrelevante para el Derecho, ya que la Adhunistraci6n puede incurr: 
por este nntivo en responsabilidad (por ejemplo, una presa que se derrumba) 
porque el ejercicio de la potestad será 'siempre revisable, al menos en sus ( 
lerteltos reglados y, siempre, confonne a los principios de mensurabilidad o 
proporcionalidad ya citados y, confonne también a los principios general,es, 
como ya hemos visto. 

2.- Potestad discrecional y conceptos jurídicos indete~nados. 

Tradicionalmente viene siendo confundida la potestad discrecional con los 1 
mados conceptos jurídicos indeterminados. Sus diferencias son, sin anbargo, 
netas. Para los conceptos jurídicos indeterminados sólo hay una solución ju 
ta y válida -se es o no se es un buen padre de familia, un buen carerciante 
Lo que ocurre es que, a veces, el Derecho deja zonas de indeteJ;lY1.inaci6n a r: 
llenar con criterios extrajurídiCds, pero siempre controlables por los Tr~ 

·nales. En tal supuesto nos encontrarros ante conceptos jurídicos indetennina 
dos, y no ante potestades discrecionales -no revisables, in se-o El proceso, 
integraci611 de un concepto jurídiCo indeterminado, el precisar si se da o n 
no puede ser un proceso voli ti vo de discrecionalidad o de libertad, sino un 
proceso de juicio o estimación, de carprobaciOO. Este proceso ha de ateners 
a las circunstancias reales del caso en concreto y al sentido jurídico que : 
ley le ha asignado, llegando forzosarrente a la 1IDica solución justa, por lo 
que se puede considerar que el proceso de aplicaci6n de los conceptos juríd 
co-indetenninados presentan un caracter reglado. No hay aquí un álrbito lihr 
de la Ley, sinp tan 0010 una expresión indeterminada que es necesario inter 
pretar. 

3.- El control de la discrecianalidad. 

Hemos visto como la discrecionalidad no supone libertad absoluta para el ac 
tuar de la Administraci6n sino que presenta una serie de límites, en funci~ 
de los cuales es posible ejercer un control sobre el acto discrecional, lo 
cual resulta imprescindible para garantizar adecuadam:nte los derechos e ir. 
reses particulares frente a la actividad de la administraci6n. 

la. antigua Ley de lo contencioso administrativo excluía del control judicie 
los actos discrecionales en bloque. En los casos de potestad discrecional ] 
tribunales se abstenían de entrar en el fondo del acto. Esta si tuaci6n ha s 
do absolutamente modificada por la vigente z,ey de z,a jurisdicción contenci~ 
administrativa de 1.956, el significativo del cambio operado lo que se indic 
en la Exposicion de m:>tivos de la ITEllcionada ley: "Az, relacionar> z,os actos 
cz,uidos de fiscaz,izaci6n contencioso-administrativaJ z,a Ley no menciona 1,,08 
actos discrecionaz,es. la. raz6n estriba en que como la misma jurisprudencia 
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proclamado la discrecionalidad no puede referirse a la totalidad de los ele
mentos de un acto, a un acto en bloque, ni tiene su origen en la inexistencia 
de nonnas aplicables al supuesto de hecho, ni es un "prius" respecto de la 
cuestión de forxlo de la 1egi tirnidad del acto. -

la discrecianalidad por el contrario, ha de referirsesiercpre a alguno o algu 
nos de los e1snentos del acto, con 10 que es evidente la admisibilidad de) la
:í.nplgnaci6n jurisdiccional en cuanto a los de!1ás e1snentos. 

En un planteamiento te6rico de la cuestión se puede considerar que. el control 
de los actos discrecionales se realiza a travás de alguna de las vtas sigui e!!.. 
tes: 

l~ - Dado que, 0CItD hem::>s visto, tcxio acto administrativo, presentará siempre. 
algGn elemento reglado, áste podrá ser objeto de control y, Imly ~pecialIrente 
su finalidad: el interás público. En aquellos casos en que las autoridades ad 
ministrativas hagan uso de sus potestades apart&1dose de dicho fin surge la -
posibilidad de controlar el acto por este notivo. Esto ha dado lugar a la fi
gura de la desviación de poder, definida en el articulo 83 de la ley de lo 
contenaioso-administrativo como "el ejerciCio de potestades administrativas 
para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico". 

" 

2~-) Todo acto discrecional es iguaUnente controlable a travás de los hechos 
ieterminados. o presupuestos del acto. Toda potestad discrecional tiene que 
tener en cuenta la realidad que funciona caro supuesto de hecho de la nODna; 
la deteDninaci6n de si se han cumplido o no se han cumplido esos presupues
!;os de hecho es en tcxio caso controlable. 
J 

3~) El control del acto discrecional puede realizarse a través del control de 
~os conceptos juridicos indeterminados que, como ya hemos indicado, no cabe 
OOnf1.ll'dir con la discrecionalidad. 
1 

m~) Por último la discrecionaZidad puede ser objeto de controZ a través de 
los principios generales del Derecho por medio de los cuales es posible apti 
~ar a las potestades administrativas una sQrie de principios como serán el de 
~gualdad, proporcionalidad, adecuación al fin, mensurabilidad, etc. La potes 
::ad discrecional no puede ir nunca en contra ·de los principios generales del 
brden público. 

~II. - lNMtJN:n:w>ES 

!b obstante el deseo de tratar de conseguir que la actividad de la Adminis
¡raci6n PIlblica quede sujeta a oont!rol, todavía quedan zonas de innumidad pa 
=a la misma. Para una sanera visi6n de este tema, basta leer 10 expresado eñ 
11 libro base de la Asignatura. 
[ 
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teme VD 
Ejercicios de autocomprobaci6ñ 

1. - Señale los caracteres de la Potestad. 

2. - Conteste SI o 00 a las siguientes preguntas: 
a) ¿Es la capacidad un presupuesto de la potestad? 
b) ¿Es la CCIl¡?etencia un antecedente de la potestad? 
e) La potestad recae sien¡>re sobre objetos específicos? 

3.- Presuplestos de ejercicios de la potestad. 

4.- Potestad reglada Y Potestad discr;ecional. 00 una definici6n. 

5. - Medios de cootrol de la discrecia1a1idad. Enurtérelos. 

VII/13 
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Soluciones de los ejercicios de autocomprobacioo 

1.- Poder genérico, inalienable e imprescindible.- Corresponde al que tiene 
capacidpd jurídica aunque puede carecer de la de obrar. - Se ejerce por un in
teres objetivo (potestad funcioo).- Es inherenciab1e en blcque.- Puede ence
rrar en sí muchas veces un deseo. 

2.- a) si.- b) Si.- c) No. 

3.- 1) Creaci6n del ente u 6rgano administrativo con la consiguiente atribu
ci6n de campetencia.- 2) Determinaci6n específica de campetencias.- 3) Deter
ml.Jlacibn por secreci6n de la titularidad de la potestad del ejercicio de esas. 

4.- Potestad reglada es aquella cuyos presupuestos de ejercicio, cuyo conteni.-
do y cuyo prooedirniento estfuJ. estrictamente regulados por la ley. 
Potestad discrecional, aquella cuyos presupuestos de ejercicio, contenido y 
procedimiento no están detenninados por la ley y por lo tanto la administra
ci6n es libre de completar esas pres~ripciones no precisadas exactamente por 
la ley. 

5.- 1) Por rredio de cualquiera de sus elementos reglados.- 2) Por la desvia
ci6n de poder (Art. 83 IJCA) .;.. 3) Por los hechos detenninados o presupuestos 
del acto.- 4) A trav€s de los conceptos jurídicos indetenninados.- 5) A tra
v~s de los principios generales del Derecho. 
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l.~~:el 
eDIjiIrCIe de la 0ESt:i6n can el 
(r11'Icipio de legal feJad 

2. Las naturales taJsiooes 
pvñridas ¡xr la aspirac:i.6n de 
~ la actividad de la 
~ a los (i[gams 
jurt srJior;::iaales 

3. El. poder: jal1cial y la ley 

4. la ckDle fjnaHeJad de la 
!!Iwisi&. de la JIdIdnist::r;ac 
al Derec:b) 

VID!l 

El. cant:rol de la legal feJad ¡xr la prop1a 
~: la cmtDbItela 

El. cant:rol de la legal feJad ¡xr kJs &gaaIs 
jurtsrJin=faales: la beta"obltx!Ja 

El. sentido de las ·potestades de la 
~. Y su ~aotr.ls 
·potestades· 

Las resi..st:encias a tal ~ CDm 

fes:t6a:tD lID cieno JmIJD DiltDral 

El. estaOO de la 0ESt:i6n en la doctrina 
de M;w¡r1esld'" y en la idenlngJa de la 
AeIIoJ.ur.:::il fiaaU!Sa: llitif.ü:aci.&l de la 
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. CaIbio radical en la euol1Ci6n postedAr: 
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~ de la ley, &sI oam el 
t:eeelo ante la ~ 

El. p:opio int:Eds del QDieno Y 
oonseaJelata"lIte de la lIIki.Jti.st:Ea en 
que sus I'ICIE-.s sean Eespet.adas ¡xr sus 
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1Idministraci6n 
y Justicia 
(Cont.) 

5. Instrumentos para hacer 
realidad la sumisi6n de la 
Administraci6n al Derecho 

DEREO-IO ADMNSTRAllVO 

El control a priori 

El control a 
posterior! 

La jurisdicci6n retenida: 
autotutela 

La jurisdicci6n delegada: 
heterotutela 

La declaraci6n de lesividad de la 
Mninistraci6n para anular sus' 
propios actos 

6. Las zonas exentas de control (actos polItioos, .•• ) 
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.... VOI 
Instrucciones para el estudio del tema 

Ver apuntes del. profesor VILIAR PAUSI, capítulo X (primera parte) • 

Aunque en el capítulo X se incluye el tema de los .conflictos, ~ste sera tra
tado en la 1ll:tima leoción de la Unidad dedicada a J?roced.imi.ento administrati 
'YO. En la presente entrega 0010 se intenta que el a!\.m'X) cooozca las ideas nás 
generaleS SObre el. saretimiento de la Administración PabÍica a la Justicia, 
en cuanto consecuencia inmediata del principi0 de legalidad • 
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'DERECHO ADMINISTRATIVO 

IA ArlfiNISTRACICN PUBLICA Y IA JUSTICIA. 

1. - Ccns1deraciooes p:reliminares: el ~ de la cuesti6n ccn el principia 
de l~alidad. 

Parece 16giro, en principio, que si l.a Administración está sometida'al. princ:!:. 
pio de legalidad, la decisión final acerca de si su actuar es o no confol'lTle 
con el ordenamiento juridico debe corresponder a unos árganos que no pertenez 
can a la misma pleS, en tal caso, se estaría ante un sup.lesto de soluci6n wii 
lateral -la Administraci6n OCII'Ó juez y parte al mism:> tiempo- r "parcial", ca-;: 
ra.ct:.erístiro de lo que en ~ de Derecho procesal se derx::lnina "autotute 
~. -

Nada inpide a tal calificaci6n el que dicha soluci6n I.IDilateral y coactiva a
dopte una fonnaprocesalizada que enmascare dichas soluciones Wlilatera1es 
y coactivas integrantes de la aut¡otutela, p.teS en todo caso, la Mninistra
ci6nser& juez y parte, aunque decida a traVés de la fOnta de un proceso e 
incluso aUD:}Ue tales poderes de revisi6n se adopten por órganos ccn aspecto 
y, a veces, nanbre de trib1.males. 

En principia, p.leS, parece natural que tales fOderes de revisi6n o enjuiCl..:l 
miento correspondan a' los órganos del Estado encargados precisamente de tal 
misioo específica, esto es, a los órganos jurisdiccional.es. Es una manifesta 
ci6n del principio de heterotutela. -

Sin E!1bargo, esta soluci6n, aparentemente tan sencilla, no lo es. tanto en 
cuanto se profundiza en el probleua, y ello no sólo por una cuesti6n rera
mente fáctica, 0CJlD opina. la doctrina jurídica daninante (la resistencia de 
la Mninistraci6n a dejarse "enjuiciar", a abandalar sus privilegios), sino 
por una cuestú6n previa que, sin exagerar danasiado, podría calificarse de 
altol6gica. 

En efecto.l el poder de l.ci AdministraciOO viene cx:nfiJ:mado casi en absoluto en 
fOlllla de "potestades". 

Las "potestades" (siguiendo la cxnfigurac100 que de las mismas hace camelut 
ti en su Teoría General del De:r:ec:h», pJeden ser definidas 0CJlD pot:.encia pa-= 
ra IOOdificar la realidad existente saret.ida a su OCD:petencia -traduciendo esa 
potencia o posibilidad en una actuaci6n "ill :re"- mediante un mandato "iubere" 
dirigido a otras persalaS, a las que detennina a d:>rar -bien "in anittendo" 
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o ·in a:mo:i.terx1o._, ejercitada en una posici61 ~ ~ o verticalidad 
"iuSS'D super partes. ID de horizaltaJidad "ius :inter ~", CXJIDOCiLLES~l 
de:da si, en vez de potestades,. se ejercitaran derecb:lS. -

Es evidente, ID 00stante, que las potestades de la 1dni.ni.st:rcIcillll, par sU mis 
ma naturaleza vicaria! o subonlinada, -sen potestades vincnladas para el "1u-
bens·, es decir, para la prq>ia Mn:i.nist.raci., en el sentido que .iDpUca, a 
su vez, el CUlplimiento de un deber; par ejeoplo: el ajustarse al principio 
de legalidad. Se trata, par tanto, en la mayoría de los casos, de un "iubel'e 
debel'e", ID de un "1ubere lioere", 10 que se traduce en lo que se ha denan:i.-
nado "potestad-fun.cián". . 

Ahora bien, el pl'Oblerrrz surge cuando se trota de .som~tel" a control una potes 
1;{;rd, pues, en definitiva, ello ID puede hacerse, en pura l.6gica, • qué pcir 
ma potestad de grado superior o igual, pero a la que la potestad ~ o 
soberana ha encargado el centro1 de la otra, 10 que en defiriitiva se traduce 
en ma posici6n de sqlerioridad en el ~to del "enjuiciamiento". 

Ast, cuando par la doctrina jurídica daninante se sostiene la c::xnveniencia o 
necesidad de que Jos 6rganos jurisdiccicnales ocntro1en la legalidad de los 
6rganos édnin1strativos, surge una cuestim de evidente fmdo poUtioo que 
ID plede, par DIlCOO que se intente, resolver cxn ~cas y ~taoonte 
neutrales solu::iCXleS teóricas -"hic Slmt 1eales"- Y que, en cierto llDdO, ~ 
tituyen unas a.uténticas ctntradi.cciCXleS, pleS, en definitiva, todo el prd:l1e
ma se recculuoe a la nWc:ima "custodes ipsos, quis custodiet". , 

Es :frecuente encx::ntrar en traba~ doCtrinales scilre la materia una .insisten
te afimaci6n de la tendencia evasiva que tiene la Administraci61, ~ todo 
respecto de sus titul.ares" elevados, a dejarse enjuiciar a ~ de las 
.. diversas t&nicaS y a adoptar una postura decidida sOOre la cxnveniencia 
de superar esa especie de injustos privilegios de la misma. en pro de un aut&1 
tico SCI1etimiento al principio de la legal i dacl, al tiEllpO que se míra cen re:: 
celo, en gran parte tal vez justificado, cualquier fonna de centro1 que inpli 
que una "autotutela" por ~ prq>ia Mni.ni.straci6n. -

Sin eobargo, creeilos que, en el fmdo el decidido prqll5sito de bJ..c;caruna ma 
yor pu:eza, bajo el prisma. de la justicia par medio de meras técnicas de pñ) 
oed.imi.ento, es una especie de cuadratura del c!rculo cuando se trata de en--
juiciar detetminados estaroontos perscnales detentadores de poder, y ello 
podría afi.Imarse en todas las tipocas y en todos los espacios. El prcb1ema. des 
barda 10 jurídico y entra de llerx> en Una autmtica cuestiln de ed:ucaciln uo= 
ral cívica. Baste un ejeoplo, la existencia de .r:espcnsabilidad criminal de 
los jueces y magist:raOOs lID inplica, asu vez, una foma de aut:otut:ela par 
los propios 6zgarAlS jurisdiccimales, parecida a las 't&:nicas de la "'autoriza 
ci6n previa" de las "cuesticmes previas" o "prejudiciales" o las antiguas "a-

. vocaciooes" util hadas por la Mo:i.n.i.straciln que .res adelante e.xami.narenr:J? 

Se suele señalar la· infrecoencia de la exigencia de respmsabilidad cr:imina1 
de los altos funcimarios de la Administrac1&, Y ello es cierto. PeJ:o, sin 
mm, sen talbim S\mDeDte .infIecuentes tales .r:espcnsabil idades respecto a 
los jueces y DBgistrados, sOOre todo en sus altas categorías. Baste cxnsultar 
la jurisprudencia para evidenciarlo. 

otro ejeoplo dsIuestra lo anterionnente dich>~ Se ha afimado hasta la exage
raci6t la escasa eficacia de los recursos ac'lninistrativos en 0Jñen a. la ~ 
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perabilida~ de las pretensiones que en ellos se actúan ¡ concretarrente, la ~ 
traordinaria frecUencia de la desestimación de los recursos de alzada o de 
reposición. Ello es cierto. Ahora bien, quienes tales afinnaciones sostienen, 
¿se han ~ado a considerar, acaso, la cantidad de soluciones estimatorias a 
los recursos de refonna, o apelación contra los autos de procesamiento, o de 
las réposiciones o sGplicas en la jurisdicción civil?, ¿no obedece todo ello 
a unas razones de tipo extr.ajur1dico, rrás bien de orden psicol6gico, canunes 
a ambos tipos de "enjuiciamiento"? 

Resulta asimisno un tanto parad6jico que, mientras se trata de evitar cual
quier tipo de discrecionalidad en el ~ito del actuar de la Administra
ción, recurriendo a las nás diversas técnicas, se postula, por otro lado, 
una potenciación del llamado "prudente arbitrio" de los tribunales. 

2. - La mitificación del pOder judiCial en nuestro tiempo. 

Puede afinnarse que es un fen6neno de nuestros dias el anhelo de una crecien 
te jurisdiccionalización de la vida, singu1amente en auanto afecta al [)ere=
cho administrativo. 

Las alusiones a la doctrina de r-bntesquieu, frecuentes en los' trabajos que se 
dedican a tal materia, ·inciden en ocasiones en una grat\lidad de afinnaciones, 
por cuanto la configuración de la potestad jurisdiccioqa1, caro autootico pe:> 
der ,es SUITlaItV3llte reciente. -

Es nuy prob1€!lático afinnar que Montesquieu imaginase siquiera un poder judi
cial parificado en su posición con el poder legislativo o con el poder ejecu
tivo. Ten1a el gran autor francés lUla creencia casi religiosa en la capaci
dad de la ley para regular COn plenitud los problemas que pudieran derivarse 
de la vida en ocmunidád. Con tal premisa, Montesquieu sentaba las siguientes 
conclusiones: . 

a) . Sumisión absoluta de los jueces a la ley, hasta el punto de conceptuarlos 
CCfOC) "la bouche qui pronooce les paro1es de' la loi", etres inanines que n' en 
peuvent pas IOOd~er ni la force, ni la rigueur ••. " (L'Esprit des 10is) , y con 
siderar la sentencia con' tal grado de fijeza y objetividad "qu I ils ne soient
jamais qu'n texte precise de la loi". 

b) La necesidad de que los tribunales no sean permanentes y de que los jueces 
sean elegidos entre el estarrento popular, si bien la posterior corrplicación 
que encerraba la aplicación de la ley y la dificultad intrínseca del proceso, 
oondujeron a la exigencia de jueces técnicos, profesionales, y tribunales 
pennanentes -en contra de las aspiraciones del gran magistrado franc~s.;.., que 
dió lugar a una "burocracia judicial jI, que, a su vez, necesi t6 por esencia 
de una propia administración -la administración de justicia- que quedó orga
nicanente incardinada en el propio poder ejecutivo. 

Es de resaltar, ¡xles, que ni M::mtesquieu ni los propios revolucionarios pre 
tendieron lUl poder judicial equiparado a los otros dos poderes, entre otraS' 
nuchas razones por el extraordinario poder10 que entcnces ten1an los llama
dos parlamentos judiciales, que no necesitaban verse reforzados. Más bien 10 
que intentaron era desarmarlo y, sobre todo, deroocratizar10. Por otro lado, 
su misión se concretaba a los conflictos entre los particulares, de tal ma
nera, que, en tal acepción, tiene sentido la afinnación de que el poder ju
dicial es "enque1que fat;OIl nulle". 
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Así, el arto 75 de la COOstituci6n del año VII, cuyo antecedente se encuen
tra en una Ley de 14 de dicianbre de 1789, consagraba. que "los agentes del 
Gobierno, excluídos los ministros, no podrán ser perseguidos por hechos rel~ 
tivos al ejercicio de sus funciones sino. en virtud de una decisión del COO
sejo de Estado". La excepción referente' a los ministros se explica en virtud 
del arto 12 de la Ley Constitucional de 12 de Julio de 1795, confonne al 
cual, "los ministros pueden ser acu~os por la cámara de diputados por cr~ 
nes cx:ttetidos en el ejercicio de sus funciones, en cuyo supuesto serán juzg~ 
dos por el Senado". En res~: que, nada nenos ~e para. la jurisdicci6n pe
nal, se exigía el requisito de la "autorización previa", que vino a sustitu
ir a las antiguas técnicas de las "evocaciones reales" del.Antiguo ~imen y, 
por supuesto, si los jueces u oficiales a sus órdenes infringían el citado 
artículo 75, incurrían en responsabilidad criminal. Ya verenos rcás adelante 
la evoluci6n histórica de tal especie de privilegio de la Administración. 

Es· lo cierto -y está repetido hasta la saciedad- que las circumstancias han 
variado de ItDdo radical en la actualidad. El intervencionisno hipertrófico 
del Estado social o benefactor de nuestros días, la pcitenciaci6n del ejecuti
vo en detrimento del legislativo y el ansia permanente de lograr al máx.ino 
la justicia y la libertad han hecho volver los ojos ~speranzadamente al llama 
do poder judicial. -

Ello ha coincidido con una desvalorización y desprestigio padecida por\ la ley,. 
Frente al valor cariSllático que a la misma se atribuyó por Montesquieu y los 
revolucionarios franceses, hoy se habla de la "crisis de 'la legis'lación", de 
la "despar'lamentarización" de materias tradicionalrrente acogidas a una reser
va legal, de la "gubernamentaUzación" creciente de las leyes actuales, fru
to más bien de aut~ticos 'acla¡rentos" en vez de producto de verdaderos "par 
laJoontos". Todo ello hasta tal' extrem:>, que el 5 de dicianbre de 1962 apare 
ció en Le funde un artículo de Andr~ Hauriou, con el sugestivo título de "re 
Parlamant est-il devenu anachronique?". Incluso se ha llegado a afirmar que 
la ley se ha "desjusticializado" y no es mc1s que una "fonna de organizaci6n 
de lo antijurídico". 

Con ello se llega a una situaci6n antitética a la de finales del siglo XvrII, 
pues en vez de considerar la ley catD súnbolo de libertad, se le enpieza a 
ver casi catD instr\.:mEnto de opresiál, hasta llegar 'a buscar la protecci6n 
y la justicia no en ella, sino -por encima de ella, todo lo cual cxmduce a 
una mitificaci6n o supervaloración del sistema. de protecci6n jurídica y,por 
ccnsecuencia, a entregarse con,fiadamente al poder judicial "caro tlnico balu 
arte de la libertad y los derechos", caro gráficarcente se ha expresado. Tan 
general es esta corriente, que en la Constitución francesa de 1958 se define 
a la autoridad judicial catD "gardienne de la liberté individuelle". 

Pero es mas: caro consecuencia del considerable aunento del ntm1ero de leyes, 
del creciente casuisno de sus preceptos, de la notoria ~rfecci6n de la 
redaccioo de I'IUlchas de ellas,' de la I'IUlltiplicidad de las antinanias, de la 

. imprevisioo de I'IUlchas fónrulas derogatorias, etc., la incertidurrt>re jurícÜca 
ha inundado a la propia jurisdicci6n y, de rechazo, ante la ineludible nece
sidad de dictar sentencia, va convirtiendo la labor de la jurisprudencia en 
au~tica creación del Derecho, o por lo rcenos,en misión de justicializar, 
humanizar o vitalizar la propia ley, que se presenta caro un rígido aparato 
orto¡:éllco. Tcx1avía mc1s: ~sta, consciente de su infecundidad, de las lagmlas 
que deja, ofrece f6nrulas en blanco para que el juez resuelva con criterio 
de equidad, justicia, principios generales del Derecho, ordenamiento jurídi-
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00, etc., par lo que se ha podido hablar de un poder cuasi-legislativo del 
juez. 

¡()Je lejos se está ya de cxmsi.deJ:ai a la jurisdicci61 CDID siDple aplicacioo 
de la ley Y al juez oam> "la bcu:he qui. proomce les paroles de la loi ¡lO. 

Y n6t:ese que esta ilimitada cxnfianza hacia los jueces c:x>incide ccn otro no 
:menos ilimitado recelo hacia los :ft:mcimarios Y autoridades administrativas. 

Se nos ocurre pensar si ello IX) obedeoo a que c:x:n la 1dni.nistracioo est.:mos 
en a:ntacto casi pemanente y, par tanto, san om; perceptibles sus nolestias 
o injusticias (sin que, cabalmente, nos JXDCjCm>S a valorar sus beneficios 
y aci.ertos), mientras que el c:x:ntacto c:x:n la jurisdiccioo, en cualquiera de 
sus esferas, es mlis epist5dioo e infr:ecuente. El primero es, en cierto roodo, 
fisio16gioo y el segurdo pato16gioo. Así, si se oJ.::Jserva lentitlXl o nolestias 
en el acbJar de la 1dni.nistracioo, se produce un extenso JIOVimiento, que sal 
ta hasta las oolmnas de la prensa diaria Y ante el cual la prq>ia Mninistra 
cioo, en una ptíblica c:x:nfesioo de sus defectos, tema parte activa y canienza
a abmdar su prq>ia :re:fonna interior. 

Eh definitiva, es cierto que todo ello está animado par ¡ el permanente anhelo 
lunani:> de que en todo IIDIIeIlto la justicia yla 1.i.be:r'gc=.K\ presidan la CQlVÍven 
cía social. Pero ello IX) se logrará c:x:n giros c:qlemicanos en la potenciacifu 
de la fUncioo j1XÜcial en el cxmcierto de los poderes del Estado. 

Aunque parezca una cxmclusiOO un tanto siDpliSta, creatOS en la pervivencia 
del cxmcept:o del De:r:ec:hl -<Xln sus "tria iuris praecepta"- c:::cm:> "ars 1:::ari et 
aequi" (IX) CDID la ciencia de las leyes) Y del jurisconsulto c:::cm:> "vir bcnus", 
sin que sea. inellxHble blscarlo en una u otra esfera de actuacioo del Estado 
O:m> decta Carnelutti en SU cpísculo "¿Crnn ~ i1 Diritto?", "sin bc:niad, 
la ciencia del Derecho podr4 sin duda hacer que crezca el árbol del Derecho, 
pero ese árlx>l IX) dará los frutos de que los harbres tienen tanta necesidad". 

Desde otra perspecti.va se pJede afinnar que, caro es sabido, una de las misio 
nes más importantes del Derecho AdJrrinistraativo esto es, del Derecho de la M
mi.n:istracioo ptíblica, es proteger' al individuo, al administrado, de las acti
vidades cada vez más crecientes de ese gran poder que tiene la Administra
ción c:x:n las fuertes prerrogativas que la caracterizan, txJder que, tanto la 
doctrina CDID la propia legislacioo, reflejo en parte de un estado de q>i.ni6n, 
tanto del siglo pasado CCI'ID del actual, se considera sien;>re potencia.lJrente 
temible para la integridad de los deredlos y libertades de los particulares. 

Se une tambi~ a esta perspecti.va el propio interés de1 GobieT'no y de la Ad
minist:raaián de que las normas que r'igen su actuación sean r'espetadas par' sus 
propiaiJ auto:ridades y funcionarios, pues de otro nOOo se produCirían -una se
rie de cant:alali.smos perscnalistas, ccn todas sus perniciosas consecuencias, 
gravemente peligrosas para la idea unitaria y jerárquica que conlleva el pro 
pio sentido de la Mninistracioo pública. -

Se ha di.dK>, Y IX) sin raz6n, que gracias a esta idea de que la l\dministracioo 
está sujeta al Derecho y, por tanto, saootida a la justicia -<Xll1 irrleperrlencia 
ahora del pcx1er u 6rganos que la ejerzan- hace que los individuos, sean perso 
nas, ciudadanos, y IX) sinples sujetos o, lo que es peor, ebjeto de la activi= 
dad de la· Achinistracioo. 



vm/9 

Para que la sujeciOO de la Mninist:raciOO al Derecho sea una :real idad, para 
que el principio de legalidad ~ rea.l.mente vigente, en el sentido de .qoot. 
vigens· -lo que está bien vivo-es necesario que los particul.ares tengan a 
su disposici6n una serie de proc»limientos. o :cecursos jurldicos que se act:&n 
en fcmna adecuada e ilIparcial para que pJeda realizarse el ideal de tocb el 
Derecho Y ¡xlr tanto de toOO jurista que es cawertir la esperanza de la just:! 
cia en realidad. 

En ocasUmes tales procedimi entos de defensa de los particul.aI:es se situan en 
el JII(:tIl:!uto de elaboraci6n de las IXmnaS que han de regir los actos medi ante 
la participaci 6n de los particulares en dicha el atnraciOO, de tal DDdo que se 
hacen oir Y entender antes de que tengan que cbedecer. 

Surge as! una especie de IXmnaS adni.nistrativas ·cxmveridas· que, no cabe cm
da, garantizan en gran parte, si sen seriarente cerradas, los derec:bos Y las 
1.íbert:ades de los particulares. 

Sin €!Ibargo,.' este tipo de garantfas no es el m1s cxn:riente. Ent:ze otras razo
nes par la iDplsibi 1 idac1 práctica de que el gran bloque de los adm:i.nist:J::c 
pl8dan participar en la coo.tinua y creciente pnxlncci6n noIJDativa de la hiDi.
nist:raci6n. No dJst.ante, este principio está recxlgi.OO en :noest:ro ardenani.en 
te jurfdl..oo positivo en la LPA en cuyo art. 130, apartado 4° se dice litera! 
mente: 

·sielpre que sea ¡:á>ible y la ftvjfole de la disposici6n lo aCalseje, se 
<XnCederá a la OrganizaciOO Sindical Y dem:is entidades que por la ley 
ostenten la represent.acioo o defensa de intereses' de caracter general 
o corporativo afectados por dicha di sposicioo, la oportunidad de expcmer 
su parecer en ra.zcn¡:do inforroo en el té.r:miD> de diez días, a ccntar des
de la ren:isiOO del proyecto, salvo cuardo se qx:ngan a ello razooes de 
~ p(IDlico debidaoonte oonsignadas en el anteproyecto·. 

En pax:ec:ida orient.acim el apartado 5° del citado artl:culo señala que: 

.0Jaró:>, a juicio del Ministro, la naturaleza de la disposicioo lo acxn 
seje, será sanetido a infannaciOO piblica durante el plazo que en cada
caso se señale". 

Sin arbargo, <XlIV antes se ha dictx>, esto no StJel.e ser lo corriente ~ las 
razaleS a¡u:¡tadas Y gran parte de las no.nnas se preparan pr.k:ti.ccmeute en se 
c:reto, sin coo.sultár ni oir a los interesados, de tal suerte que dichas Dlr= 
DBS tienen que ser cmplidas y ejecutadas antes de poder ser discutidas o so 
metidas a revisioo ante los &ganas de cxnt::rol que ~. Predan:ina -
pES, un coo.trol de la Aibini.straciOO, ¡xlr tanto, una defensa de los parti~ 
lares, que pldiera llanarse "a posteriori" de rev:i.siOO, en el sentido de '"vol 
ver a ver·, bien ¡xlr el prq>io autor de la nm:ma o acto, bien ¡xlr otro &gduO 
ccn las esenc:ia.les garanUas de i.Dparcialidad y d>jeq.vidad, ca:r:acterlsticas 
de los &ganas jurisdiccicnales, siendo de advertir que normalmente cmbas re 
visicnes se producen en fcmna ocnsecutiva. ' -

A este propt5site cxnviene recordar el art. 113 de la LPA que di.spa:le: 

"1. o:ntra las resoluciales édninistrativas y los actos de tdmite que 
detexminen la iDposihilidad de coo.tinuar un pux:e:limj ente o produzcan 
indefensi.6n, podr&1 utilizarse ¡xlr los titu.l..ares de un deredx> subjeti-
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vo o de un interes directo, personal Y legí tiroc> en el asunto, los recllE. 
sos de alzada y de reposición, previa la vía ex>ntenciosa y, con carác-
ter extraordinario al de revisión. . 

2. lDs recursos contra un acto administrativo que se tüIlden únicamente 
en la ilegalidad de alguna disposición administrativa de carácter gene
ral, podrán interponerse directaIrente ante el órgano que dict6 dicha di!. 
posición" . 

Por su parte, el al' t. 116 de la ll'eIlcionada ley señala que: 

":¡;.a interposición de cualquier recurso, excepto en los' casos en que una 
disposicioo establezca lo contrario, no suspeilderá la ejecucioodel acto 
inpugnado, en la autoridad en quien <::.'Cllpeta resolverlo podrá suspender de 
oficio, o a instancia de parte, la ejecución del acuerdo recurrido, en 
el caso de que dicha ejecuciOn pudiera causar perjuicios de imposible o 
difícil reparación, o cuando. la Íl't\PUgnación se funda:Irente en alguna de 
las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el arto 47 de esta 
ley" . 

Asimismo la Ley de ta J.urisdicción Contencioso-administrativa en su arto 37, 
¡ 

dispone: 

"1. El recurso contencioso-administrativo será admisible en relación con 
las disposiciones y los actos de la Administración que no sean suscepti
bles de ulterior recurso ordinario en vía administrativa, ya sean defini 
tivos o de tr~te, si estos décirlen directa o indirectamante el fondo -
del asunto, de tal roodo que pongan támino a aquella o hagan imposible 
o suspendan su continuación. 

2. lDs actos de las Corporaciones e Instituciones a que se refiere el 
arto 1~ párrafo 2, apartado b) podrán ser objeto directarrente del recur 
so contencioso-administrativo, salvo que, de nodo expreso, fueran susc9E. 
tibIes de recurso en vía administrativa ante cualquier otro organismo o 
entidad. 

3 •. La impugnación de disposiciones de carácter general se atenderá a lo 
previsto en el arto 39". 

En definitiva tal control a posteriori en la actuación de la Administración 
pGblica está consagrada en la Ley Orgánica det Estado en et arto 42, aparta
do II, que literalmente señala que: 

"COntra los actos y acuerdos que pongan fin a la vía administrativa po
drán ejercitarse las acciones y recursos que procedan ante la jurisdiC
ción canpetente, de acuerdo con las leyes". 

El scmatimiento de la Administración a la justicia, esto es, al control jurí 
dico, opera no ya sólo cuando direct.aIoonte puede perjudicar en su actuación
a los terceros, a los derechos y libertades de los individuos y estos recu
rren centra tales actos, sino que incluso cuando la Adm1nistracioo,de oficio, 
pretende revisar sus propias decisiones. Tal supuesto ha de saneterse a un 
control que se encuadra bajo el nanbre de "proaedimiento de dectaración de te 
sividad". La Mninistracioo en tales casos ha de dictar un acto en el que de"= 
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clara lesivo para sus intereses el acto anterior y dicho acto queda sanetido 
a revisión por otro órgano inparcial y ajeno a ella, esto es, por un órgano 
jurisdiccional. 

A tal procedimiento se refieren los arta. 109 a 112 de ~a LPA y sus para~e' 
~os arts. 28 párr. 3, 56, .57 párr. 4 y58 párr. 5, de ~a LJCA. No se transcr~ 
ben porque ello es materia de otro tema que SE" estudiará más· adelante. 

Pese a todo lo expuesto no toda la actividad de la Administración pGblica qu~ 
da saretida al control de la justicia. Se trata de los actos a quA se refie
re el arto 2, apartado b) de~a LJCA que litera:l.rrente excluye de la misma: "Las 
cuestiones que se susciten en relación con los actos poI! tiCQ~ del Gobierno 
caro son los que afecten a la defensa del territorio nacional, relaciones in
ternacionales, seguridad interior del Estado y mando y organización militar, 
sin perjuicio de las indemnizaciones que fueran procedentes, cuya detennina
ción sí corresponde a la jurisdicci6n contencioso-administrativa. Asimism.:> 
están exclu.~das de dicha revisión jurisdiccional los actos a que se refi~e 
el arto 40 de ~a Ley citada LJCA, dictados en ejercicio de las funciones de 
policía sobre la Radip toda vez que las de Prensa,CinematograUa y Teatro es
tán scrretidas a revisión jurisdiccional. Por lo demás en todos los países, del. 
llamado régimen administrativo existen estas zonas inmunes al control juris
diccional: la teor~a de los llamados actos de gobierno asi como en cierto sen 
tido la imposibilidad de utilizar frent~ a la Administración las vías ejecutI 
vas de los procedimientos judiciales, cpnstituyeñ una serie'de lotes aislados 
de la actividad administrativa exentas del control jurídico que i.rrpideque 
nunca pueda hablarse de un saretimiento al cien por cien de la misma al men
cionado control. Sin embargo, tales parcelas de exención, con el avance pro 
gresivo del Derecho, cada vez son menores. -

En definitiva cuando se habla de la sumisi6n de la Administración a la justi 
cia parece proclamarse un gran triunfo en orden al control de la Adndnistra= 
ción. Sin embargo, conviene recordar caro ya se ha dicho que este estado de 
opinión, no siempre ha sido así, al menos en los países en que han seguido el 
llamado régimen administrativo franc~s. 

En el pasado siglo XIX como consecuencia de las ideas de la Revolución Fran
cesa y del principio de la separación de poderes, hab~a un gran recelo acerca 
de la sumisión del poder ejecutivo al poder judicial. Los constituyentes fran 
ceses lo rechazaron por dos tipos de razones: 1 ~ porque era contrario al priñ 
cipio de separación e igualdad de poderes, y 2 ~ por el terror de que el poder
judicial limitara al poder ejecutivo, caro lo hab~a hecho en los tiempos del 
antiguo régimen. 

Por ello, caro consecuencia lógica, la solución que adoptaron es que el poder 
ejecutiVO se autojuzgara cuando se considerase que sus actos estaban viciados 
de legalidad. Tal misión se confirió por el Gobierno a uno de sus órganos ase 
sares, el Consejo de Estado, creado por la Constitución del año VIII, que pro 
ponía al poder ejecutivo la anulación, conservación de sus actos según estu-
viera o no viciados de ilegalidad. Este sistema era el que se denaninaba juris 
dicción retenida. Más adelante f~ el propio Consejo de Estado quien decid~a
la cuestión, sin tener que reducirse al papel de mera propuesta. 

Conviene tener en cuenta que el principio de división de poderes fué político 
en sus orígenes, pero más tarde adquirió un carácter predaninantemente técni
co' al comprobarse que tal principio no hubiera tenido nunca auténtica vi gen-
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cía lU..st6rica y, par: otro lado, CCIID ocurre en nuestro Estado, al procJ.amu:se 
el prlncf,pio de lJDjdad de poder Y CXlQnÜnacitn de ~ CAn. l°pkr. 2, 
apart;.acb n, de la ley Org:5ni.ca del Estado,de 10 de Enero de 1967). 

No <istant:e lo anteriormente expJeSt;o cxmr.iene afiDDar que los :recelos del so 
met:.imiento de la aCtividad de la Adn:i.ni.st:rac a la jurisdicci.6.t san en la -
ach;mlidad pml zeliquia hi.st:6rica. Antes bien, cal las nr:xbJlacimes necesa
rias qoe ocofiguran la propia jurisdicc;i{.n ~aauinistrativa, tociJ 
lo contrario, hasta e1 pmto de que no seña exagerado afimar la ex.i.stencia 
de una Dlitificaci6t del poder jwx1icial en nuestro tieqn al caJSiderarlo OCÍID 
una este ie de 6ltiDD baluarte de la libertad Y de los deredJOS de los ciuda
daDos, de las persa.as en partiallar. 
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1.- CaD:> la Mni.ni.stXc1ci6 está saaet.ida a la ley r no pmcisa que loS Tr.f.l:una 
les antl:olen el ejerei.ci.o de sus potestades.- VerdadeI:o - Falso. -

2.- El DeI:ectlo hb:i.ni.stra.tivo no protege a los indiviiJoos (aDinistrados) r si 
no a los funciooarios Y autoridades aibi..nistrativas.- Ven1adero - Falso. -

". 

3.- Paler algtín ejeapl.o de DQeStra legisl.acifn positiva en el que se n!aD)Z

ca a los adni.ni.strados la posibilidad de intervenir en la actividad. nozmativa 
de la Mnini.straci61. 

4.- La revisi61 "a poster:iari" de la'actividad aibi..nistrativa se canali?-arfun 
démanta.lnEnte r a t.rav& de los :recursos. Pa1er algtín ejeoplo de pr:EU!plo en. -
que se :moooozca la anterior afi.J::mJcifn. 

5.- El proé81im:iento de dF.!cl,araci6l.de lesividad se inicia par. los particula
res cuando la Mninistracifn lesiooa sus deredxJs.- Verdadero - Falso. 
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Soluciones de los ejercicios de autocomprobaciOn 

1.- F. 

2.- F. 

3.-' Art. 130 LPA ••• 

4.- Arts. 113 y 116 LPA¡ arto 37 LJCA¡ arto 40, 11 LOE ••• 

5.- F. 
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'IeI.I. IX 
Esquema/resumen 

Orgarúzación 
de la 
J\dni.nistraci6n 

Ol'ganizaai6n = Articulación de 6rganos adn1nistrativos en una unidad, 
sujetarrlo a reglas su número, orden, arm::n!a y dependencia 

Pel'sonaZidad 
y unidad 

Persooalidad -responsabilidad (art. 1 LRJAE)_ pero hay 
oDganismos CCIl prcpia personalidad jurIdica 
(Mnillistración territorial e instituc:iooal) 

TeorIa del 6rgano: explica iIlp.1taci6n voluntad del funciooario 
al órgano del que es titular; sin perjuicio 
de la relaci6n de servicio 

Potestad organizatoria: arts. 10, g)yj) IC; 3LRJAE¡2-ly3 LPA 

Proincipio de subOl'dinaci6n (jerarquía) consecu¡mcia de unidad. Se da dentro 

Competencia 

de cada persona jur!dica coo igual canpetencia material 

atribuci6n legal de potestades 

irrenunciable (4 LPA) Y no disponible 

clases 

1 

territorial 
material 
jerárquica (coovalidaci6n: 53 LPA) 

con=eci6n (20 LRJAE Y 5 LPA) 

operaciones materiales (6 LPA) 

'. 
incanpetencia (8 Y 16 a 19 LPA) 

coordinación (39 LPA) 

transferencia 
(4 LPA) I 

delegación 
suplencia 
sustituci6n 
avocación 

iJlparcialidad (20 Y 21 LPA) 
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~jraci,6n 

de la 
MIdni.st:rad.6n 
(Qmt.) 

terri.todal 

tutela 
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tema IX 
Instrucciones para el estud io del tema 

Ver apuntes del profesor VILLAR PALASI, capítulos 11' y 12. 

Deben manejarse perfectamente los textos legales citados. La mayor parte de 
ellos s610 se citan numéricamente pero el alumno debe conocer a fondo su con 
tenido. 
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tellla IX 
Explicaciones complementarias 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, PRINCIPIOS Y ProBLEMAS GENERALE':s. 

Tcxio el canplejo aparato de la Adrninistraci6n ptlblica, esto es, todo el con
junto de organisrros, entidades y centros administrativos no solo en la Admi.
nistraci6n central, sino también en la Administraci6n territorial (canpren
diendo la provincial y la municipal) aparece funcionando caro una canplicada 
dispersi6n. Sin embargo, Za artiauZaaión de estos aentros dispersos en una ~ 
nidad es imprescindible para conSeguir que los fines ptlblicos perseguidos por 
la Administraci6n no queden contradiqhos por una actuaci6n anárquica o dis
locada de cada organisrro administrat~vo. cabalmente en este tema se examinan 
las distintas f6nnulas de esta articulaci6n o, dicho en otros términos, la 
administraci6n como unidad o como diversidad. 

1. - Personalidad y unidad. 

El problema de la personalidad 'del Estado y de la Administraci6n ptlblica apa 
rece pr§cticamente en la prinera mitad del siglo pasado. La personalidad de
la Administraci6n en concreto es una afinnaci6n relativarrente más reciente y 
sobre todo de car§cter más convencional, en el sentido antes apuntado,porque 
no en todo tiempo, ni en todo país se afinna esta personalidad. Es en el lla 
mado Régi.rren Administrativo continental, de impronta napole6nica, donde suele 
afinnarse la personalidad de la Adrninistraci6n, fun.daIoontalmente para deducir 
de ella consecuencias de la responsabilidad administrativa; tema ~ste que se 
ver§ en la última de las unidades didácticas. A diferencia de los otros pode
res o de las otras funciones del Estado, la personalidad no se predica de la 
actividad judicial, ni de la actividad parlarrentaria. Es solarrente un artifi 
cio jurídico, actual en cierto m:x10, para la Administraci6n ptlblica. El art:-
1~ de la'LRJAE dice: (estudiarlo). 

1.1. Personalidad jurídica ,de la Administraci6n y personas jurídicas adminis
trativas.- No es solamente la Administraci6n del Estado la que tiene persona 

-lidad jurídica. Una fonna de articular el funcionartUento de la actividad ad= 
ministrativa en su CClTq?lejidad es también la de personificar, es decir, atr!. 
huir personalidad jurídica independiente a ciertos organisrros que, desarrollan 
CCl'I"g?etencias especiales: es la llamada Administraci6n institucional, que se 
examinar§ más adelante. La Mministraci6n central del Estado,' en este senti
do, es una persona jurídica, caro también lo es el Instituto Nacional de In
dustria o el AYll1ltamiento de Madrid. En el caso del INI se habla de .Adminis
tración institucional,; en el caso del Ayuntamiento se habla de Administraci6n 
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territorial. La diferencia de uno y otro de estos ejemplos de personificaci6n 
radica en que los fines del INI, Y en general de cualquier persona jurídica 
institucional son especHicos, mientras que los fines de un Ayuntamiento son 
g~icos dentro de su territorio. Estos comprenden desde la policía de tráfi 
co hasta los mercados, la poli.cía sanitat'i~, etc. ...,.. 

La personalidad institucional no es, al m:xlO de las personas jurídicas civiles, 
una atribución de independencia jurídica o de autonanía jurídica. Es simple
merite un artificio jurídico para conseguir una mayor agilidad de gestioo. De 
ah! que en la LEEA se consideren caro tales los servicios públicos sin perso 
nalidad, por ejemplo, la Radiodifusión y Televisión Española, pese a su gran 
presupuesto y a la canplej idad de sus tareas. La atribución de personalidad 
se muestra en este caso con toda la artificialidad que supone. Igualmente la 
atribución ,de personalidad institucional no desliga la actividad de la nueva 
persona jurídica respecto de la administración central pues hay, de un lado, 
toda una serie de privilegios de ésta Gltima que se traspasan a las personas 
jurídicas institucionales (carácter de los créditos cono privilegiados, apr~ 
mio administrativo y ejecutoriedad de los acuerdos, etc.) y al misrro tiempo 
un vinculo de control y vigilancia que pesa sobre la persona jurídica institu 
cional a favor del la Administraci6n central (nombramiento de personal direc 
tivo, aprobación de presupuestos, aprobacl.ón de gastos rn¡iyores O de actos diS
positivos de mayor entidad, fiscalizaci~n de cuentas, etc.). 

As! ocxro la relación entre personas jurídicas de derecho privado es una rela
ción jurídicaxrente independiente (aunque de hecho pueda haber el misrro con
trol de nanbramientos por participación de ac~iones, etc.), en el Derecho ad
ministrativo esta sumisi6n de la persona jurídica institucional no es sólo de 
hecho, sino tambié'l de de.recho. Paralelarrente también en el Derecho privado 
aparece, pero con carácter excepcional, la posibilidad de examinar la situa
ción real de la conexión entre personas jurídicas rrediante la técnica excep
cional denaninada en el Derecho inglés L1':¡tl>lg the veiZ esto es, levantamien
to del velo. La personalidad jurídica es corno un velo o un camuflaje de las 
realaciones reales de dependencia. Pero en todo caso esta t€cnica es sólo ex 
cepcional en el Derecho privado, mientras que es normal en el Derecho adminIs 
trativo. ' -

1.2. La relación orgánica y la relación de servicio.- Dentro de una persona 
jurídica administrativa, la complejidad de tareas que ésta asume se manifies 
ta en la diversidad de órganos que comprende. La Administración del Estado 
comprende distintos Ministerios, y dentro de estos, la Subsecretaría, las Di 
recciones Generales, las Subdirecciones, las Secciones y los Negociados. Cada 
uno de estos órganos, así denaninados en Derecho, actúa a través del titular 
legftiroo, esto es, a través , normalmente , de un funcionario que es quien adop
ta las resoluciones que son inp11tadas a la Administración. Las decisiones de 
un funcionario, dentro de sus atribuciones no son decisiones personales de 
él, sino que son imputadas a la Administración. Siguiendo, en principio, los 
noldes privados el Derecho administrativo, lo misrro que el Derecho político, 
intentó aclarar en qué forma una decisión de un funcionario podría ser iJn
putada al órgano del que ese funcionario era titular. En principio se adoptó 
la teoría del mandato legal o la teoría de la representación, Por la sírnd
litud con el Derecho privado. En éste, en efecto, también una serie de deci
siones de una persona podían ser imputadas a otra a través de la técnica del 
mandato o de la representación voluntaria o legal. Las decisiones de un tutor 
de un apoderado, del representante de un rrenor de edad o de un loco; son iJn
putadas no a quien adopta estas decisiones, sino a la persona que aparece re 
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presentada. Pero la analogía de casos no se proouce· Irás que en la distinci6n 
entre decisi6n e imputaci6n de esta decisi6n a persona diferente de la que 
la adoptó. En el Derecho público, tanto en el Derecho constitucional caro en 
el Administrativo, esta asimilación no es aceptable. 

Manás de ello la situaci6h del funcionario que adopta decisiones que son im
putadas sin nás a la Administración es doble, en los dos aspectos de su actu~ 
ción frente a terceros y su situación frente al órgano del que es titular. 
As! las decisiones de un Director General dentro de su esféra de atribuciones 
tienen un doble aspecto: uno que se deriva del hecho de que tales decisiones 
no sean atribuídas personalmente a la persona física que las adopta (Director 
General), sino a la Administración; y otra la relaci6n que une al funcionario 
(en este caso un Director General) frente al órgano de que es titular, es de-
cir, la relaci6n del Director General con la Dirección General (situación de 
titular frente a órgano). La primera se suele denaninar relacioo orgánica, la 
segUnda relación de servicio. El funciOnario sería así un servidor del órgano 
antes que un titular del mism::>. El órgano no puede actuar sin un titular, pues 
es pura y sircplemente un círculo de atribuciones determinadas legalmente, que 
precisan de titular que las ejerza. En otros casos se habla de relaci6n orgá
nica y relación de servicio tanando en cuenta la situación del funcionario que 
puede tener una relación de dependencia de un órgano administrativo detennina 
do y servir en otro órgano administrativo diferente. Un abogado del Estado, -
asesor de un Ministerio, depende orgánicaxrente de la Dirección General de lo 
Contencioso del EStado, pero su relación de servicio se estable.ce con el Minis 
tro al que asesora. Se p:r:oduce así una' distorsión entre lo que generalmente -
es idéntico desde esta perspectiva, pUes lo norma.l es que la relación orgáni .... 
ca (dependencia orgánica) y la relación de servicio (dependerlcia de actividad) 
sean idénticas. Igual sucede con. los cuerpos generales de Secretarios, Inter
ventores, Depositarios de fondos, etc. de la Administración U:>cal. A efectos 
de ingreso, ascensos y depemencia orgánica, están integrados en la Dirección 
General de Administración local del Ministerio de la Gobernación, pero su re
lación de servicio se establece con la entidad local a la que van destinados. 

1.3. La Mninistraci6n de entre sus potestades tiene especificanente atribuí
da la llamada potestad organizatoriá, esto es, que la Ley le autoriza a'orga
nizar sus servicios y sus órganos del modo caro estime nás conveniente y efi
caz. La potestad organizatoria de la Administracioo tiene, sin enbargo,una 
serie de limites. Umsde signo constitucional en el sentido de que las altas 
magistraturas del Estado, dejando a un lado la Jefatura del Estado, han de' es 
tar constitucionalmente reguladas: por ejemplo, la Presidencia del Gobierno -
recientem:mte suspendida su vinculación a la Jefatura del Estado por una Ley 
de prerrogativa. Asirnisrro hay una reserva de Ley para la organización (estu
diar arto 10, g) y f) le). Asimisno estudiar .1os siguientes preceptos: 40,II 
IDE; 3 LRJAE¡ 2 y 3 LPA. 

2. El principio de subordinación. 

En el apartado anterior se ha examinado la llamada rélación orgánica, es de
cir, la relación que liga al órgano a la Administración. En principio se afl.r 
ma que no hay tal relación, pues la lldministración y sus órganos son una mis=
ma cosa. Es la misma relación que pueda existir entre una vivienda y sus ha
bitaciones. De igual modo que el conjunto de habitaciones fOnTla una vivienda, 
el conjunto de órganos forma. la Administración, sin que pueda hablarse lógica 
nente de una relaci~ entre Mministración y órganos. Esta relación existirá
entre el órgano y su titular o, nás generalmente por el principio de peJ:~ 
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lidad jurídica de la Administraci6n, entre la Mm.i.nistraci6n y el titular de 
un 6rgano. La diversidad de 6rganos que canpone la Administraci6n lleva a la 
consecuencia de la necesidad de estructurarla de tal mmera que no se ranpa 
el principio de unidad de actuaci6n. Este principio de unidad dentro de cada 
persona jurídica administrativa, se consigue a trav~s del llamado principio 
de subordinaci6n o de jerarquía administrativa. El principio de jerarquía, 
término que el Derecho- administrativo tema del Derecho can6nico, viene a esta 
blecer un escalonamiento de preeminencia-subordinaci6n entre los distintos 6r 
ganos. Un Negociado depende de una Secci6n, \IDa Secci6n de la Direcci6n Gene-
ral' la Direcci6n General del Ministro. -

El principio de jerarquía solarrepte se predica dentro de cada persona jurídi 
ca administrativa, esto es, para que la relaci6n jer~quica exista es necesa= 
rio que se trate de 6rganos de una rnism:!. persona jurídica. No hay relaci6n je 
r~quica entre organisroos con personalidad jurídica diversa, sino 5610 entre-
6rganos de una rnism:!. entidad. En segundo lugar es preciso que estos 6rganos 
tengan una mism:!. ccmpetencia propia en sentido material, es decir, que no 
hay relaci6n de jerarquía en su estricto sentido entre una Delegaci6n Provin
cial del Ministerio de Industria y un Director General de Promoci6n del Tu
risroo. El concepto de jerarquía se refiere a la competencia propia de los 6r
ganos y no a la que ~stos tengan por raz6n de delegaci6n. En tercer lugar, la 
jerarquía administrativa supone una cierta prepondE;:rancia de la voluntad del 
6rgano jerárquicaroonte superior sobre la del inferior. Esta preponderancia se 
manifiesta, de muy distintas maneras. POSibilidad de resolver los recursos pre 
sentados contra las decisiones Gel 6rgano inferior (recursos jerárquicos), pO 
sibilidad de dictar 6rdenes mediante circulares de los 6rganos superiores a -
los inferiores, inspecci6n sobre 6rganos inferiores" etc. 

3. La carpetencia 

Las potestades administrativas se ajustan ccm:> se ha visto a través de los 6r 
ganos que carponen la Administraci6n. La atribuci6n de estas potestades se ve 
rifica en prirrer lugar de m:x10 global a cada persona jurídica adrninistrativa-;
ll&mese Administraci6n central, Administraci6n territorial o institucional. 
Mas aparte de ello, esta atribuci6n de potestad ha de distribuirse tambié1' Y 
ello de modo legal, es decir, a través de normas y no por simple arbitirio del 
reparto de trabajo del 6rgano superior, a cada 6rgam administrativo. La can
petencia es de esta forma la atribuci6n legal de facultad y potestad adminis
trativas a cada 6rgano administrativo. 

3.1. El principio de atribuci6n legal.- La ccrnpetencia, repetirros, la atr~u
ci6n de facultad y potestad administrativas a cada 6rgano de la Administra 
ci6n ha de verificarse por norma. De ahí la diferencia entre a:::mpeten.jia admi 
nistrativa y el simple reparto o distribuci6n de trabajo entre diferentes 6r-=
ganos de la Administraci6n. El reparto de trabajo no afecta a los administra
dos y, en cambio, la distribuci6n de canpetencias, si les atañe en cuanto que 
de la competencia depende no s610 el saber a quién ha de dirigirse el'parti
Cular en cada caso, sino también el que las resoluciones de un 6rgano adminis 
trativo sean válidas o no. El principio de atribuci6n legal hace xrenci6n a es 
tos dos extrerros que afectan al particular, saber a quién dirigirse y exam:i.naI 
la validez por raz6n de competencia de cada resoluci6n. 



DEREo-tO ADMNSTRA11'IIO IX/9 

3.1.1. El carácter irrenunciable de la atribuci6n de cx¡:rnpetencia. (art. 4 LPA, 
estudiar lo) 

3.1.2. El principio de no disposici6n.- caro contrapartida del principio de 
irrenunciabllidad de la cx:mpetencia propia,que atañe al 6rgano que tiene a
tribuída esta canpetencia, desde el punto de vista de los 'particulares también 
estos carecen de facultad alguna respecto de la canpetencia. En este sentidq 
es nulo todo pacto que atribuye competencia diferente de l~ legalmente esta
blecida. Es un simple reverso del principio de irrenunciabilidad. 

3.1. 3 La CCI!lpetencia territorial, material y jerárquica. - La canpetencia' pu~ 
de distribuirse en funci6n de una circunscripción. territorial, en funci6n de 
una materia administrativa determinada o, por últino, en funci6n de un nivel 
jerárquico específico. los propios ~nninos marcan con bastante claridad los 
criterios de distinci6n. Un Gobernador civil tiene canpetencia dentro de la 
provincia de su mando, un Delegado de Industria tiene canpetencia en raz6n 
de las canpetencias generales del Ministerio de Industria, pero ninguna en ma 
teria de Turisrro, de Educaci6n o de Sanidad. Un Director General tiene c:x:mpe:::
tencia en raz6n a las materias propias de su Direcci6n General y en todo el 
ámbito nacional, pero con exclusi6n de aquellas atribuídas al Subsecretario 
o al Ministro, o aquellas que legalm:mte correspondan a 6rganos inferiores a 
~l en la escala jerárquica, pero con canpetencia propia. En este sentido la 
incanpetencia jerárquica es convalidable (estudiar arto 53, 2 LPA) 

3.1. 4. El princtlio de concreci6n. - 14' canpetencia CC1TO se ha dicho antes, . 
puede ser atrib da por raz6n de la materia a un 6rgano de la Adrninistraci6n, 
¡;or ej emplo a un Ministerio. Sine'!nbargo, dentro de ~ste, esta canpetencia ge 
n~rica ha de especificarse en los distintos 6rganos jerárquicos o personaliza 
dos que la integran. El arto 20 de la LRJAE dispone que la competencia especf" 
fica de los disttntos 6rganos de los Departamentos ministeriales se determina 
rá en sus respectivos reglarrentos orgánicos. De este mJdo bien por Ley (can:
petencia gen&ica ¡;or raz6n de materia), bien ¡;or los reglarcentos orgánicos 
o por no:rrnas de la potestad organizatoria de la Administraci6n, esto es, ¡;or 
Decreto u Ordenes ministeriales, esta canpetencia jerárquica se desmenuza en 
la canpetencia específica de cada 6rgano. El principio en caso de duda es el 
de la canpetencia específica sobre. J i gen&ica, CC1TO una aplicaci6n especial 
del principio general de especialid.~r'l que se verá más adelante al exarn.iriar la 
teoría de las no:rrnas y, ¡;or el contrario, la atribuci6n de canpetencia en ca
so de duda al 6rgano de competencia territorial más amplia frente al de más 
estricta. En este sentido ver el arto 5~ de la LPA. 

3.1. 5. Las operaciones materiales y la cgnpetencia. - caro antes se ha indic~ 
do, una cosa es la canpetencla norrnativamente establecida a favor de un 6rga-. 
no, que excluye la adoptaci6n de resoluciones ¡;or órganos distintos para que 
sean válidas, y otra radicalmente diferente es la distribuci6n del trabajo den 
tro de un 6rgano administrativo. En este sentido, estudiar arto 6~ de la LPA.-

Justanente por la distinción que hay entre campetencia CC1TO supuesto de vali
dez . del acto y distribuci6n del trabajo CC1TO algc.. extraño a este presupuesto 
de validez y simplemente de efectos interiores, no existe contradicci6n o la 
que pueda existir es salvable entre lo dispuesto en el arto. 78 de la misma 
Ley de Procedimiento Administrativo y lo antes visto que dis¡;one el arto 6 res 

. pecto de la persona a cargo de quien debe corres¡;onder la notificación del ac
to administrativo a los interesados. En efecto, el arto 78 dispone en su narn:-
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2 que las canunicaciones y notificaciones sercm cursadas directam:mte a los 
interesados por el 6rgano que dict6 el acto o acuerdo. Por el contrario, apa
rentemente son las dependencias inferiores de los Departamentos civiles quie
nes deben dar traslado de los actos de las autoridades ministeriales. Esta a
parente antinomia se resuelve considerando que si una dependencia inferior de 
un Ministerio notifica una reso1uci6n ministerial lo hace "por orden de" sin 
que con ello se quebrante el principio de identidad entre el 6rgano que resu
elve y el 6rgano que notifica. 

3.1. 6. La in~tencia de oficio. - Ver art. 8~ de la LPA. Lo dispuesto en e~ 
te precepto se refiere a los llamados conflictos positivos y negativos de atr! 
buciones. La regulaci6n es bien simple, a diferencia de lo que acontece con 
los conflictos de atribuciones entre dos Ministerios o entre autoridades ad
ministrativas dependientes de distintos Departamentos ministeriales. En este 
caso y según el arto 16 de la LPA los conflictos se tramitan y resuelven con
forme a lo dispuesto en la Ley de Conflictos jurisdiccionales de 17 de Julio 
de 1948 (arts. 49 a 53) que sercm examinados con mayor detalle. Importa aquí 
traer acolaci6n los conflictos que surjan dentro de un misrro DepartaIrento 
ministerial. La regu1aci6n es muy precisa y clara y está contenida en los arts. 
17, 18 Y 19 de la LPA, (Verlos) 

3.2. Coordinaci6n y competencia.- La carpetencia no es siempre nítida por r§!: 
z6n de la materia, pues hay multitud de casos en los que han de intervenir 
distintos 6rganos de diversos Departamentos Ministeriales para resolver una 
misma cuestión: cuestiones relativas a industrias agrarias, a aranceles (Ha
cienda y Oamercio y eventualmente Industria o Agricultura) industrias turís
ticas, etc. El arto 39 de la LPA (verlo) tiende a establecer el principio de 
unidad de expediente y coordinación de canpetencias para conseguir la unidad 
de resoluci6n. 

El problema radica sin embargo, en dilucidar cuál es la competencia específi 
ca frente a la genérica, pues se trata de puntos de vista convencionales que 
en la mayor parte de los casos, permite, en un terreno de pura l6gica adop
tar decisiones antag6nicas. Desde el punto de vista del turisrro la apertura 
de un hotel parece algo genérico si ~ste se instala en una zona marítima cos 
tera. Sin anbargo, desde el punto de vista de los enclaves privados en la -
zona narítim::>-terrestre parece que las razones de turisrro son específicas fren 
te'a las genéricas de protecci6n de esta zona. -

Igual sucede con la coordinaci6n entre Hacienda y Coo'ercio en materia de aran 
celes; o entre looustria y Agricultura en materia de industrias agrícolas. Es 
ta razón, junto a la dificultad de conseguir una autáltica coordinaci6n entre 
oc:rnpetencias diferentes por razón de la materia (las campetencias sedefien
den caro si fueran patri.Ironiosparticulares o aGn más) es la que produce la 
pr&ctica inaplicación del arto 39 antes citado, que significa sin anbargo un 
principio general enoamiable. 

3 .3. La transferencia de canpetencias. - El art. 4 de la LPA antes examinado 
junto a la declaraci6n de que es irrenunciable la competencia establece la 
salvedad de los casos de delegaci6n, sustitución o avocación, previstos en las 
Leyes. En efecto, la canpetencia y el órgano permanecen siempre, en tanto es 
tén fijados por la norma, aún cuando carezcan de titular, es decir, la oc:rnpe= 
tencia de una Direcci6n General, por ejemplo, permanece aGn cuando esté ausen 
te, vaCante o enfenoo el Director General. Esta permanencia de los 6rganos i!! 
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c11,1so en supuesto de sede vacante es la que llev6 a una. parte de la doctrina 
excesivarrente preocupada por dogmatizar las situaciones jurídicas, a hablar 
de la personalidad o quasi personalidad de los órganos, dado que estos pet'm:'l
necen incluso sin titular y tienen re1aci6n jurídica con otros órganos de la 
Mninistración at:in dentro de una misma persona jurídica. Es esta una pr~ 
ción eJl:cesiva de la que el Derecho adininistrativo ha intentado, sobre todo eñ 
los ú1tim:> tierrp::>s, librarse. El excesivo dogmatiSIlO contribuye en no escasa 
roodida a la dificultad de aaTq?rensioo del Derecho que es, . sin en'bargo, un fe
n6reno social y una t&::nica de confonnacioo social, cuyo trasfondo debe ser 
asequible por todos. A pesar de ello 10 cierto es que el . funcionamiento regu
lar y continuo de la Administración es su nota pecUliar, frente a la legisla 
tiva o a la judicial. De ahí que se den en el Derecho administrativo una se::: 
rie de ~icas destinadas sobre todo a la pennanencia de la actividad del ór 
gano, pese a la inexistencia o iJrg;losibilidad de actuacioo del titular del mis 
·roo.La carpetencia no es un Derecho subjetivo que pueda ejercitarse o no, qUé 
pueda hacerse valer o no, frente a los particulares. Es, por el contrario, u
na potestad, esto es, una funcioo que interesa al bien pClblico se ejerzapa
ra resolver los problemas colectivos. No se tiene la carpetencia para una ~ 
ción pública caro se tiene un derecho de propiedad, pues adenás de las carac
terísticas de irrenunciabilidad y no disponibilidad, la potestad está para e
jercer1a y la competencia para actuar1a. Dentro de la re1acioo de servicio, 
este tema. se ve con tala claridad con las sanciones disciplinarias contra el 
funcionario inactivo o negligente, en Qefinitiva, dicho en otros táminos, co!! 
tra el titular de una ccmpetencia que no la ejerce, pero aparte de estos su
puestos que afectan a 10 que antes se ha explicadO era la relacioo de servi
cio, el Derecho administrativo ha tenido que construir otra serie de ~
cas jurídicas para evitar que sin culpa del titular de un órgano, es decir, 
sin nada reprochable al funciooario que tiene la carpetencia de este órgano, 
se produzca la inaccioo de la actividad administrativa. Estos son, gen&ica
lOOnte, los supuestos de transferencia de canpetencias que no pugnan ni con el 
principio de atribucioo legal de las mismas, ni cop su carácter irrenunciable 
pues efectivarrente son t&::nicas autorizadas y previstas por la ley: Su fina
lidad radica no 0010 en descargar de asuntos a las autoridades superiores, si 
no fundarrentalmente en hacer que las canpetencias atribuidas a las mismaS sean 
ejercitadas en todo tierrp::> Y en todos los supuestos. 

El arto 4e de la LPA que hem:Js visto ya repetidamente en este tema, salva. los 
casos de sustitucioo, delegación y avocación, previstos en ,las leyes, de su 
aparente contradiccioo al principio de irrenunciabilidad ~ la carpetencia. 
Es la necesidad de una actuación contínua de la canpetencia y. de la potestad 
que encierra, para el rrejor servicio de los bienes e intereses colectivos, por 
10 que la carpetencia mira la justificación de estas salvedades. 

Antes se ha hecho mención al doble aspecto de relación orgánica y relación de 
servicio, es decir, a la perspectiva del órgano frente a los particulares y 
al punto de vista del titular del 6rgano frente al miSIlO. Dicho en otros tér
minos y para mayor claridad, al funcionario frente a los particulares y al 
funcionario caro enp1eado de la .Administracioo, caro titular del órgan:> y de 
la canpetencia que de~. Pues bien, esta distinción. viene a hacer otra 
vezaparicioo en cuanto a la transferencia de carpetencias, pues tal transfe
rencia puede producirse de un órgano a otro órgano diferente (transferencia 
de funciones de un 6rgano a otro), o dentro de la relacioo de servicio, para 
evitar los casos de vacante, ausencia, enfenoodad o :i.np:>sibilidad de ejercer 
la titularidad de un 6rgano dentro de 10 que cabe considerar caro· relación de 
servicio. 
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Por decirlo en ot:os ténninos los criterios de transferencia de ccmpetencia 
apuntan, por ejenplo, al caso de que un Ministro y de un Director General es
tén presentes con posibilidad de ejercer sus funciones y en que convenga, sin 
embargo, para que uno Y otro deS€!ltq?eñen con eficacia y celeridad su ccmpeten
cia transferir cc:rrpetencia del priIrero al segundo o, por el contrario, la hi
p6tesis en que falte o es~ impOsibilitado por cualquier raz6n el titular. de 
un 6rgano y deba ser otro funcionario el que desempeñe válidan'ente la ~ 
tencia del 6rgano cuya tutela está impOsibilitada. El primer supuesto apunta 
a un principio de eficacia en el reparto de canpetencias, es decir, a que las 
resoluciones se adopten con mayor rapidez. El segundo al caso en que un fun
cionario por ausencia, enfeI:'IlEdad, impOsibilidad física, no pueda desempeñar 
su canpetencia y deba ser otro funcionario, pero el rnisno 6rgano y la misma 
funci6n, el que actúe. 

Al primer supuesto apuntan las ~icas de transferencia de funciones y, en 
concreto, son las que se denaminantradicional y legalmente deZegaaión de fun 
aiones y sustituaión. A su vez, estas dos ~icas tienen una distinta raz6ñ 
de ser: delegaci6n de funciones apunta caro antes se ha visto a una mayor c~ 
leridad en el despacho de los asuntos; la sustituci6n de unos 6rganos por o
tros alude nás bien a las hip6tesis en que los 6rganos catpetentes no ejercen 
en absoluto o no debidamente su canpetencia. 

La deZegaaión de funaiones se caracteriza por ser una transferencia de funci~ 
nes de un 6rgano a otro, con lo cual la decisi6n pasa también de un 6rgano a 
otro, pero la imputaci6n de esta decisi6n se hace al organisrco delegante. La 
delegaci6n es pues, una transferencia de funciones de unos 6rganos a otros; 
la imputaci6n jurídica se verifica al 6rgano delegante, la decisi6n se adopta 
por el 6rgano delegado y es revocable libremente. Caro todos los ~upuestos 
de transferencia de funciones apunta en general el reparto de ccmpetencia al 
tema de saber a quién dirigirse y al problema de la validez de las decisiones. 

La delegaci6n de funciones debe ser publicada (art.· 32 de la LRJAE). Se exceE, 
tGan las delegaciones del Consejo de Ministros en las comisiones delegadas. 

El nOm. 2 ~ del art. 32 establece que cuando las reSoluciones administrativas 
se adopten por delegaci6n se hará consta,r expresaroonte esta circunstancia y 
se considerarán caro dictadas por la autoriaad que la haya conferido. Este es 
el primer criterio que tipifica la delegaci6n'de funciones. El segundo es la 
revocabilidad a que alude en el pentlltinn párrafo el arto 22 de ·la LRJAE. 

Del misrco no:1o y aunque las razones hist6ricas sean diferentes y hasta cierto 
punto objetables en su pennanencia actual y al igual que se prohibe la doble 
alzada, es decir, los recursos de alzada ante el superior jerárquico "en cas 
cada", de la resoluci6n de un Jefe de Secci6n al Director General, del DireC
tor General al Subsecretario y del Subsecretario al Ministro, por un elaren
tal principio de celeridad y eficacia en el procedimiento administrativo que 
la Ley consigna de un nodo positivo en el arto 29 de la LPA, la delegaci6n no 
es susceptible de posterior delegaci6n. Hay que insistir en que la raz6n del 
antiguo principio deZegata potestas non deZegatur~ o deZegata potestas non 
potest deZegari es fundamentalmente hist6rica y su Gnica justificaci6n actual 
está en el paral~lisrco con la prohibici6n de la ~lzada sucesiva o "en casca
da", por la aplicaci6n gen~rica del principio de celeridad y eficacia en el 
procedimiento • 

El arto 22 en su tlltinn pMrafo de la LRJAE dispone que "en ningtln caso pue
den delegarse' las _atribuciones que se posean a su vez por delegaci6n". 
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La 8uplenoia implica tambiEn el ejercicio de una competencia po~Órgano dif~ 
rente. En caso de ausencia del territorio nacional de un Ministro o de enfer 
m9dad de ~ste, un Decreto de la Presidencia del Gobierno atribuye el ejerci= 
cio de sus atribuciones a otro Ministro. No entra aquí el juego de la dele 
gaci6n, sino el de la suplencia. La suplencia que se da caro supuesto nonnar 
de los Órganos colegiados o caro ~ql para las facultades inde1egab1es no 
significa, sin embargo sustitución de un Órgano por otro, sino de un titular 
de un Órgano por otra persona. Por eso el arto t-S de la LPA (verlo) pese a 
utilizar la palabra sustituciÓn, trata de un efectivo caso aesup1encia. 

La 8u8tituoió~ alude a los supuestos en que una compe~ia no es ejercida 
(inactividad administrativa) o es ejercida indebid.arnente y con resultados con 
traproducentes para el inter~s general (sustitución de ejecución); así se -
produce cuando una entidad local no desempeña sus canpetencias en rrateria de 
sanidad o de urbanisrro de fonna debida. En tales casos, es la Adrnini:Jtración 
central quien ejerce estas canpetencias ante el no ejercicio· o el inadecuado 
ejercicio de las autoridades locales. En este caso de sustituciÓn propiamen
te dicha, unos Órganos (AdministraciÓn central, llánese Ministerio de la Vi
vienda, o Dirección General de Sanidad u órgano perif~ico de los misrros) sus 
tituyen a órganos de la Administración local. Hay pues, sustitución de funci2 
nes y no pura suplencia de persona. Tambiál la suplencia de persona se da en 
el supuesto de la delegación, es el caso c1á.sico de la delegación de finta de 
un Ministro en un Subsecretario o en un Director General. En algunos supuestos 
se delega alternativa y sup1etoriamente al Subsecretario. y, en caso de ausen
cia o enfennedad de ~ste, al Secretario General T~ico de un Departamento o a 
otro Director General. En otros hay Órganos de suplencias específicas, es el 
supuesto de la Subdirección General respecto del Director General. 

!.as aclaraciones anteriores son inportantes no por un prurito de dogmatisrro 
en la distinción de transferencia de funciones o de titulares. La distinción 
es iJrportante por· sus consecuencias pues, por ejerrp10 un suplente puede ejer
cer facultades delegadas. Así un Subdirector General puede ejercer válidamen
te la canpteencia atri.bu!da por delegación de funciones a su Director General. 
Si fuera una posterior delegación no la podría hacer válidamente por la prohi 
bici6n de dicha delegación, pero se trata aquí de una transferencia de .funcio 
nes y de una suplencia de titulares que no son incanpatib1es, pues se trata -
de técnicas jurídicas diferentes. Igual sucede con la técnica que Irás adelan
te verenos de la desconcentración de funciones. En ~sta se trata de un tras1a 
do nonnativo de una función, a tenor de lo que el arto 20 de la LRJAE estable 
ce respecto de la distribuciÓn nonnal de canpetencias. Así, si se desconcentra 
una canpetencia de una Dirección General en una DelegaciÓn provincial, no so
lo cabrá la suplencia del Delegado Provincial por el Delegado adjunto o Subde 
legado o el Secretario General de la Delegación (segGn las muchas fÓmulas <le 
organización de la Administracioo periférica de la Administraci6n central), 
sino tambiEfu una de1egaci6n de las facultades des concentradas , pues éstas son 
propias ya del Órgano que recoge la desconcentraciÓn. 

Es preciso insistir en esta radical diferencia, para ev~denciar que no se tra 
ta de distinciones súti1es o p.lraITente dogmáticas, sino de algo inportante ~ 
ra que el particular sepa a que atenerse en cuanto al reparto de coopetenciai 
legales. Un Ministerio puede delegar a un Delegado de su Ministerio una fun
cioo propia de las que no tienen prohibicioo general de ser delegadas, por e
jenp10, la iIrp::lsici6n de multas hasta una cierta cuantía. Esta es una delega 
ci6n de funciones y no simplemente de finna. La canpetencia de un Órgano (mi 
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nisterio) paSa legalJrente a otro 6rgano (Delegado provincial). Por lo anteS 
dicho el Delegado provincial no podrá sUbdelegar la facultad de in¡x>ner la 
Irnllta al Secretario General de la Delegación, por ejenplo, pero s1 enferma o 
es~ ausente o hay vacante, sUs fact,lltades pz:cpias (desooncentraci6n) podran 
ser ejercitadas en virtlXl de suplencia por el que segGn la ley debe tener tal 
suplencia (Deleqado oo.;unto Sulxlelegado, Secretario General, seg(in los casos). 

Los supuesto8 de sustitución. 'JI avo(!ación. se refieren tambi~ a transferencia de 
funciones y no a sustituciOn de titulares, pero son frente a las t&micas B!!. 
teriores, excepcionales. Quiere esto decir que los supuestos en que se da una 
auténtica sustituci6n de un 6rgano por otro, o una posible avocación (atrac
ción de la carpetencia de un 6rgano inferior por el superior, esto, llamar a 
s1, avocar una oanpetencia legal del inferior por el superior) son tasadas 
por la ley. 

La sustitución. es usual.rcente una t&mica de ejecuci6n por otro 6rgano en caso 
de no ejercicio o de ejercicio indebido de la CCJ11?etencia y se da incluso en 
hip6tesis de personalidades jur1dicas distintas (Mninistraci6n central, fren 
te a la administración territorial o local) La avocación., esto es, la atrac-
ci6n de competencias por el superior de. aquellas que legalmente tiene estable 
cidas el 6rgano inferior es tambi~ excepcional y tasada. En el r~i.nen del -
Estado absoluto, la CCJtt)etencia del 6rgano inferior era ¡considerada nonnal
mente Caro una delegación de la potestad que residía en. el 6rgano superior, 
pero tal hip6tesis fue destrozada por el Consti tucionalisrco el pasado siglo 
en cuya virtlXl la CCJIpetencia está atribuida por la nonna y no deriva más que 
de la norma y no de la libre voluntad del superior. Un ministro no puede re
solver facultades prc.pias de uri Director General, aunque podrá ordenarle que 
resuelva en tal o cual sentido, pues la avocaci6n no inplica la desaparici6n 
del principio de obediencia jerárquica. w que no puede en ning(in caso, es 
resolver por si y ante s1 una CCJIpetencia que legal.Irente tiene su Director Ge 
neral. Ics supuestos son, cx:m:> antes se ha dicho, excepcionales y tasados.Se
dan en ma.teria urban1stica, segCn la ley del SUelo y en ma.teria de apertura 
de Faxmacias, caro hip6tesis rtás corrientenente citadas y que se refieren a 
la avocación caro t&mica que relaciona para ciertos casos 6rganos· de entes 
personalizados diferentes. Pero hay otra avoeaci6n que es la jerárquica den
tro de los 6rganos de \ID miSllO ente. 

Es de destacar que la vieja concepci6n de que la CCJtt)etencia de los 6rganos 
inferiores era s:iJnple delegación.de las potestades de los superiores reapare 
ce en los recursos jerárquicos. Cuando un particular recurre en alzada ante
un Ministro contra una resoluci6n del Difector General en ma.teria prc.pia de 
la oc:IIq)etencia de ~ste, se utiliza todav1a por analog1a con el llamado efecto 
devolutivo el recurso de apelaci6n civil, la denanin.:r:la devoluci6n de c::arpe
tencia al superior (jurisdictio inferioris devolvitur ad superiorem); el· re
curso de apelación civil tiene en la ley de Enjuiciamiento Civil una doble po 
sibilidad, lo que se llema a un. sóZo efecto o a ambos efectos. A ambos efecbOs 
quiere decir efecto suspensivo en la eficacia de la resoluci6n inpJ~ la y e
fecto devol'Cltivo de atribuir la canpetencia ~ara la resoluci6n final al su~ 
rior. A un 8610 efecto menciona la s:iJnple consecuencia de la devoluci6n de -
CXI'Ipetencia al superior. Igual suce:le en el recurso de alzada administrativo, 
en las inplgnaciones de las· resoluciones de 6rganos inferioreá ante el supe
rior. Este que no puede por avocaci6n resolver de oficio en materia de carpE:! 
terx:ia de un 6J:gal'X) inferior, p.16de hacerlo sin embargo, C1lal'Xio hay un recur 
so de alzada que debe resol ver y no ordena.rx30 al funcionario que actGe en un 
sentido detenni.nado, sioo resolvierño por s1 y ante s! en canpetencia que l~ 
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galmente Y ~ oficio no le es propia, sino que corresp::>me al Director Gene
ralo 

Devolución o revocación de ~tencia y avocación son pues, ma.teria difer~ 
te. La pr.inera se produce a instancia de parte interesada p::>r vía de recurao 
de alzada, mientras la avocación alude a una actuación de oficio del 6rgano 
superior en ma.teria cuya <Xqletencia está 1egalrrente atribuida al inferior. 

3.4. Las distorsiooes de cetrq?etencias. - Antes se ha visto paro dentro de las 
técnicas de transferencia de ccrnpetencias hay supuestos tasados. y excepciona 
les oc:m:> son la sustituci6n y la avocación. Tales hip6tesis son, sin embargO, 
excepcionales en hip6tesis, pero no IOOtivadas p::>r razones excepcionales. Es
tas razones eXcepcionales surgen en los supuestos de urgencia. La urgencia y 
la necesidad pueden suponer, en efecto, distorsiones de la OCJIl?etencia y 
del procedimiento. De la <Xqletencia en cuanto se suele producir el efecto de 
desplazar la ccmpetencia al 6rgano que está en Irás inmediata cooexi6n con el 
caso urgente (Alcalde o Gobernador ~ivil, frente a la ·Administración central) 
y en cuanto al procedimiento, en cuanto conlleva nonnalrrente la eliminaci6n 
del procedimiento tasado y normal p::>r un procedimiento abreviado y sumario. 
Hay infinidad de hip6tesis en que la 1egis1aci6n p::>sitiva recoge supuestos 
de reconocida urgencia o reconocida necesidad surgida CCIID consecuencia de 
circunstancias inprevistas (Ley de Contratos del Estado, art. 26 Y 27, 87 numo 
3¡ 37 nGm 2¡ 25), (LEF, arto 72), (Estatuto de Gobernadores civiles, arto 12, 
16, 25, 31 nGm. 2, 34 in fine, 45), (LRL, arto 117, apartado d), arto 264, 
311 apartado c) ¡ 706 apartado g) ¡ (Reglamento de organizaci6n funcionamiento 
y r~i:rten jur1dico de las entidades 1tx..:ales, arto 20), etc. etc • . 
3.50 El principio de .i.nparcialidad en la actuaci6n de la canpetencia • 

• c 

Otra vez la vieja distinci6n de re1aci6n org&nica y relación de servicio vue! 
ve a hacer aparición en e:1 principio de imparcialidad en la decisión adminis
trativa. El titular del 6rgano administrativo debe estar en situaci6n impar
cial y por encima de los intereses en juego que al ejercitar su p::>testad deba 
hacer o A estos efectos y CCIID defensa del principio de imparcialidad en el e
jercicio de la ccmpetencia la LPA, recogiendo una antigua· tennino1og1a tradi
cional en las leyes procesales establece las ~cas de abstención, (a~ 
miento voluntario de la deciswn p::>r parte del titular del 6rgano, verificado 
de oficio y p::>r iniciativa de este titular) y la técnica de la requisici6n 
(apartamiento verificado a instancia del particular interesado en el expedi~ 
te. 

!.Os arts. 20, 21 de la LPA recogen las hip6tesis de abstención y recusación 
(verlas) • 

Las consecuencias del quebranto del principio de imparcialidad son en primer 
lugar la responsabilidad, la p::>Sibilidpd de" acuIIUllar las causas de recusación 
al interponer el recurso y en algunos supuestos la nulidad de los actos (IlE, 
arto 4~ - 6 y 7). 

Toda la legislación administrativa reitera el deber de abstenci6n y la p::>sibi 
lidad de recusaci6n (Reglam:mto Expropiaci6n Forzosa, arts. 32-2, 32:"'3, 33. -
Ley de F\mcionarios, arto 83-1, 2 Y 3. Reglamento de Oposiciones y Concursos; 
Decreto de 10 de ma.:yo 1957, artso 8 Y 4¡ Estatuto de Gobernadores Civiles,. 
arto 9¡ Ley Régimen I.ocal, arts. 63-2, 79, 84, 747-3, etc.). 
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A mas de las t&:nicas de abstenci6n y recusaci6n en defensa del particular y 
del principio de inparcialidad, se establece para la tutela del 6rgano esto 
es, el funciooario c:x:npetente no sólo el deber de abstenci6n y la Stnnisi6n 
a la IeCUSaC16n, sino t.ant>i~ la prahihici6n de revelaci6n de datos (Regla
mento de ExPropiaci6n Forzosa, arto 36-2), el deber de s·igilo riguroso (ley 
de Funciooarios, arto 80), la sanci6n en materia de violaci6n de secreto (Ü!y 
de Funcionarios, arto 88 d). 

4. la descalCeIltraci6n. 

IDs supJestos de transferencia de la CJCJrpetencia e incluso de distorsiones en 
la atribucl6n de las mismas no agota el canplejo tema. del reparto de atribucio 
nes entre los distintos 6rganos de la Administraci6n. Tanto la transferencia -
caro la distorsi6n de oanpetencia aluden a situaciones no pennanentes, pues 
aiín en el caso de una delegaci6n de funciones peJ:IIlallente ~sta será siempre re 
vooable por el delegante y ad.e!tás de ello no excluye la actuaci6n propia del
delegante. Por el contrario en la desconcentraci6n existe una transferencia 
permanente~ es decir, una atribuaión normativa de competencias a un órgano. 
la desconcent,raci6n es así una t1k:nica de atribuci6n de canpetencias t-ransfi 
riendo la titu.Laridad de las mismas de un 6rgano superior a otro inferior. Ce 
lID se ve, la desconcentraci6n alude a una relaci6n 'entre un 6rgano no perSO=
nificado Y suele producirse en el campo de la Adm:inistraci6n periférica, es 
decir, en las delegaciones territoriales,regionales o provinciales de los Mi
nisterios. cuamo se faculta a un Delegado provincial para la adopci6n de me
didas reservadas anteriornente a un Director General, un Subsecretario o un 
Ministro, se está ante un fen6reno de desconcentraci6n. 

la desconcentraci6n es algo radicalmente diferente de la delegaci6n. En ~sta 
la resoluci6n dictada por delegaci6n es imputada al 6rgano delegante¡ un Direc 
tor General que fima por delegaci6n de Ministro dicta una Orden ministerial.
Un Delegado provincial que .iIrp:>ne una multa en virtud de atribuciones descon
centradas dicta una resoluci6n de un DEÍlegado provincial no una Orden minis
terial. De ah! que a diterencia de la delegaci6n se pueda desconcentrar per 
sal, twn esto es, no solo en el inrcediato inferior, sino en un 6rgano varios 
grados por debajo del 6rgano que ~sconcentra. Esta es otra diferencia con 
la delegaci6n ya que las atribuciones conferidas a los Ministros 8610 son de
legables en los Subsecretarios y Directores Generales. Dado que la cc:crq:letp.n
cia obtenida por desconcentraci6n es diferente de la ejercida por delegaci6n, 
cabrá a su vez en la primera una delegaci6n, esto és, el Delegado provincial 
podrá delegar en su i.rmediato inferior, cosa que no podría hacer jamás si sus 
facultades f\leran delegadas por imped.1rselo el criterio de indeleqabilidad de 
lo delegado. 

Una desconcentraci6n .1n'perfecta es aquella que no atribuye una catpetencia 
nueva al 6rgano inferior, sino que se limita a potenciar las anteriores ~ 
tencias de este 6rgano inferior por ejemplo, eliminando el carácter concurren 
te de la oatpetencia. Así, si un Director General y un Delegado provincial de 
lm Departamento tienen una misma facultad sancionatoria el atribuirla exclusi 
vamente al Delegado provincial hasta una cierta cuantía de la nul ta i.n'q;>lica 
indirectamente una desooncentraci6n. 
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5.- La descentralizaci6n. 

Otra t&mica de articulaci6n de catpeterx::ias distinta de las anterionrente exa 
minadas es la relativa a la descentralizaci6n. Se trata aqui no ya de una siiñ 
pIe tOOU.ca para una m;!jor eficacia en la funci6n administrativa sino conjun=
tanente de esta finalidad y de otra de alcance político la descentralizaci6n 
apunta, en efecto a la idea poUtica de que Las resoLuciones administrativas 
se adoptan por aqueLLas autoridades que están en cont~cto más cercano y próxi 
mo a Los confLictos de intereses que han de resoLver y a su vez que La compe
tencia descentraLizada se ejerza con un cierto grado dé participación de Los 
administrados. Con todo, hay una doble suerte de descentralizaci6n¡ la terrÍ-
toria L, referente al reparto de canpetencias entre la Administraci6n del Esta 
do y las entidades numicipales y provinciales y la descentralizaci6n por ser=
vicioiJ en que no se atribuyen competencias genéricas, sino que se personali
zan dete:rminados 6rganos administrativos con canpetencia tambi~ específica. 

Por lo expuesto hasta ahora se deduce la diferencia entre desconcentración y 
descentraLización. En prtmer lugar la descentralizaci6n opera un reparto de 
canpetencias trasladadas desde la Administracioo central a otras asministra
ciones personificadas, mientras que la desconcentraci6n se produce entre 6r
ganas no personificados de una misma jerarquía administrativa. En la descen
tralizaci6n no hay una auténtica jerarquía administrativa: los ayuntamientos 
nO dependen jerMquicarcente del Ministerio de la Gobemaci6n, sino caro se ve 
rá., s610 a ciertos efectos, ni pueden ser considerados caro 6rganos del Minis 
ter-io de la Gobernaci6n. Son personas~¡ jurídicas de ClC:I'll?etencias genéricas y -
de naturaleza territorial. 

En segundo lugar. hay un aspéCto que caracteriza la descentralizaci6n y que es 
canOn con la desconcentraci6n: en particular el dato de que para que exista 
descentralizaci6n (igual que para que exista desconcentraci6n) es preciso que 
se trate de una atribuci6n nonnativa de canpetencias y no una s:inple delega
ci6n revocable de esta canpetencia o de su ejercicio. Por eso, cuando un De
partanento ministerial transfiere canpetencias propias a un Ayuntamiento para 
que ~ste las actt1e por delegaci6n, no se está. ante el fenáneno de la descentra 
lizaci6n. En segundo ténnino y al igual que sucede con la desconcentraci6n -
hay tambi~ una descentralizaci6n indirecta o refleja en los casos en que \Jl19. 
canpetencia de la Administraci6n descentralizada anterionrente alternativa se 
transfonna legalmente en canpetencia propia y exclusiva o cuando se atent1en o 
desaparezcan las f6nnulas que verenos más adelante de tutela administrativa 
o de control. 

Cuando se alude en todas estas hip6tesis de trasnferencia, distorsi6n de can
petencias de desconcentraci6n o de descentralizaci6n a los 6rganos superiores 
respecto de los 6rganos o personas inferiores en grado no se excluye, sino an 
tes bien, se carprende la operaci6n de todas estas figuras de atribuci6!1 de -
canpetencias en cualquiera de estos grados. Así puede hablarse de una descen
tralizaci6n de canpetencias de un Ayuntamiento en cuanto ~ste cree una arpre
sa, por ejarplo, para el transporte municipal. 

6. - Las técnicas de conexi6n y el fortalecimiento del principio de unidad de 
actuaci6l administrativa. . _ 

Toda esta dispersi6n de canpetencias podría producir la consecuencia de que 
la actividad administrativa no obedeciera a un principio de unidad •. Jus~ 
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te para evitar tal escollo hay toda \,Ula serie de t~icas de control desde 
los casos más evidentes hasta los rrás difíciles. El principio de jerarqu1a ad 
ministrativa antes examinado, y la posibilidad del control de la actividad &" 
los órganos inferiores por el órgano superior mantiene el criterio de la uni
dad de actuación en la Administración jerarquizada. Más difícil es el manteni 
miento de unidad de esta actuación entre la Administración central y las adIrd 
nistraciones autónanas y autárticas, es decir, ~ellas que tienen posibili= 
dad de producción de normas dentro de su canpetencia (ordenanzas de régiIre.n 
local, bandos de los Alcaldes, etc.) o que tiene posibilidad de actuación por 
na de actos administrativos singulares. 

6.1. Descentralización y tutela adrninistrativa.- El t&rnino de tutela, tarado 
a pr~t.anD del Derecho privado, ejemplifica la relación de control tasado de 
la Administración central sobre la Administración local, considerada caro au 
t6nana y autárquica dentro de sus fines peculiares y de su territorio tambi~ 
específico. Su origen se remonta a la equiparación de la actuación administra 
tiva al menor de edad, recogida por los tribunales administrativos franceses
a canienzos del pasado siglo, de donde lo recogió indirectamente la doctrina 
y la legislación españolas. 

Sin perjuicio' de lo inadecuado del ténni.no, lo cierto es que .. si la autoI'l.ClYlÍa 
y la aut.arqlúa no tuvieran una forma aunque tasada y limitada de control ven
dríari a constituirse las entidades descentralizadas en auténticas entidades 
soberanas con el Gnico l:únite paralEdo al de la Administración central, de la 
revisión de su actuación por los tribunales. Esto, aparte de suponer un per
juicio para los administrados en cuanto les impondría el cargo de acudir a 
los tribunales por cualquier actuación presuntaIrente ilegal de los centros 
descentralizados, supondría una quiebra del principio de unidad en la actua
ción administrativa. La tutela viene a ser de este m::do una t~cnica adminis 
trativa de control sobre las entidades personalizadas y especificamente sobre 
los entes territoriales e institucionales, es decir, el control de la adminis 
tración central sobre la Administración descentralizada; sin que haya a su vez 
de un Ayuntamiento sobre un ente personalizado creado por él. 

Hay así una gradación de ~i~ jurídicas' dirigidas todas ellas a mantener 
la unidad de actuación y que van desde la jerarquía administrativa pasando 
por la tutela hasta las simples medidas de policta a~istrativa general. 

Un Ministro controla a un DelegadO provincial en función de la potestad de je 
rarquía. El Ministerio de la Gobernación controla un Ayuntamiento a trav~s de 
la tutela adm:inistrativa y la Administración central, por últ:i:nD, controla ca 
so extreao de organización descentralizada en' que se niega el carácter adminIs 
trativo incluso en el ente con personalidad, bien :rrediante controles internos
(naribrarnientos, fiscalización de gastos) caro, por ejemplo la entidad ICCNA. 
Hay así una gradación de mayor a menor en las t&nicas de control. 

La tutela administrativa es una t&nica caro se ha visto intenoodia en cuanto 
implica en pr:iIrer lugar una necesidad de atribución legal de la misma, a di
ferencia de las medidas derivadas de la jerarquS.a administrativa. Un Ministro 
~e ordenar dentro de la oarpetencia por razón de la materia y dentro de los 
l:únites legales a un Delegado provincial o p. un Director que actúe de detenni 
nada manera, sin tasarse los suplestosen que pueda ejercitar tal potestad. -
Por el contrario, en la tutela administrativa se precisa pr:in'ero concreción 
de los supuestos en que pueda ejercitarse la intervención de la Administración 
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controlante, es decir, la tutela i.nplica causa tasada o técnica del nurrerus 
clausus y necesita de inspección legal concreta de las causas, fonna y autori
dad en que se ~eda ejercer el control. Esta inspección legal puede derivar
se a su vez, o bien por razones del mantenimiento del principio de legalidad 
(la Administración central tutela a los Ayuntamientos en evitación de que ~s
tos dicten nonnas o actos ilegales, o suspenden los dictados ilega1Ire.nte) , o 
bien por razones de oportunidad. 

6.2. Las fomas de ejercerse la tutela administrativa.- 14s fomas en que la 
tutela, administrativa opera son bien diferentes. Por ejemplo: 

a) deber de comunicar las resoluciones a la Administración controlante. Este 
deber ~ede ser gen&ico (Todas las corporaciones locales deben poner en cono 
cimiento del Goben1adbr civil todos los acuerdos en el plazo de tres dÍaS si=
guientes a su adopción arto 365 LRL), o excepcional para aquellos actos de 
disposición que precisen apvabación superior (las corporaciones locales deben 
poner en conocimiento del Ministerio de la Gobernación toda enajenación, gra
vamen, penruta o cesión gratuita de bienes inmuebles de propios que no re
quieran aprobación del Departamento, arto 331 del Regla:nento de Organización, 
funcionamiento y ~:irren Jurídico de las Corporaciones locales) . 

b) necesidad de aprobación o autorización para la eficacia de determinados ac 
tos, seg1ln se trate de solicitar el asenso de la Administración antes o des"'
pués de la adopción del acuerdo. La aprobación se exige sin embargo para la 
eficacia de los planes parciales de urbanismo elaborados por los municipios 
y que se sareten a la aprobación de las canisiones de urbanismo (art. 32 de 
la Ley del Suelo). La autorización por el contrario se exige antes de la adoE, 
ción del acuerdo (por ejemplo ~a enajenación de bienes de propios de las 
corporaciones locales, cuyo valor supone el 25% del presupuesto oroinario de 
las mismas, en que se exige autorización previa del Ministerio de la Goberna
ción, arto 95, nÚIn, 1 del Reglanento de bienes de las Corporaciones Locales) . 

c) la facultad de suspender los acuerdos por causa tasada a que se refieren 
los arts. 365 y 362 de la LRL, claro precedente de los su~estos de nulidad 
de pleno derecho que la Ley de Procedimiento Administrativo recogió en su 
arto 47. Tales causas tasadas autorizan a los GObernadores civiles para sus
pender los acueroos de las Corporaciones locales en el plazco de cinco días 
siguientes a la ccmun.icación de tales acueIdos, cuando recaigan en asuntos 
que seg6n las leyes no sean de la ~tencia de las Corporaciones locales; 
cuando constituyan delito; cuando sean contrarios al orden plIDlico y cuando 
constituyan infracción manifiesta de las leyes. 

d) las alzadas impropias. El recurso de alzada esto es, la posibilidad de acu 
dir al superior para que rectifique la resolución adoptada por el inferior deil 
tro de la jerarquía administrativa. Cuando fuera de esta jerarquía se estable
ce un recurso de alzada se habla de recurso de .alzada irIpropio. Seg{in el art:-
385 de la LRL contra las rrultas impuestas por las autoridades locales que no 
tengan señalado un recurso especial se dará el recurso de alzada en Gnica ins 
tancia ante el Gobernador civil, en el tru:mino de diez dias siguientes a la -
notificación del acuerdo o de la resolución expresa o tácita del recurso de 
reposición si fuera utilizado. 

e) La ejecución por sustitución. Todos los casos anteriores i.nplican el ejer 
cicio de la tutela CCll'O interposición de autoridad, CCll'O técnica de fiscaliza 
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ción de una resolución ~pia de las Corporaciones 1ocales. La ejecución por 
sustitución es la fo.t:na rrás severa de las técnicas de tutela en cuanto iJnpli 
ca no una fiscalización desde fuera de la actuación de la oorporación local-; 
sino una sustitución de su actividad. los ar+-.s. 425 y ss. de la LRL tratan de 
estos supuestos de aplicaci6n de todos rrodos muy excepcional y casi en el oor 
de del desuso. casos espec.Hioos de ejecución por sustitución lo oonstituye -
la llamada. tutela sanitaria a que se refiere el arto 428 de la misma Ley. En 
caso de persistente desatención por parte de los municipios, de sus obligacio 
nes minimas sanitarias los jefes de sanidad de las provincias puerlen ~poner 
al Consejo Nacional de Sanidad que aquellos orgamSllDs sean sometidos a régi
roen de tutela sanitaria. En idéntioo sentido el arto 206 de la Ley del Suelo 
se refiere al incunplimiento grave por algÚn ayuntamiento de las obligaciones 
qI.le se derivan, de dicha I.e:I o del Plan aprobado o cuando actuasen en general 
con notoria neglicencia. 

6.3. La naturaleza de los actos de tutela.- Salvo en el caso de ejecución por 
sustituci6n en que claramente la actuaci6n por via de tutela administrativa 
suplanta a la propia de la oorporación local, todos los demás rredios de fisca 
lizaci6.n que supone la tutela implican dos actos administrativos .con diferen
te finalidad. De ah! la regulación que la WCA contiene en su arto 29 nÚIn 2-
en cuanto a quien debe considerarse caro parte demandada en el proceso con
tencioso-administrativo que dice que "cuando tma Co!p)ración o Institución 
dictaren algún acto o disposición pero ~stos no fueren firmes sin previa au
torización, aprobaCión o conocimiento de oficio o a instancia de parte, de la 
Administración estatal o de otra entidad administrativa, se entenderá por Ad
ministración demandada: a) La CorPoración o Institución que dictare el acto 
o disposición fiscalizados, 'si el resultado de la fiscalización fuere apro
batorio del miSI'ID; y b) La que ejerza la fiscalización, si IOOdiante ella no 
se aprobare el acto o la disposición. . 
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teI.l. IX 
Ejercicios de autocomprobaciOn 

1.- La Administraci6n pCiblica tiene una s6la y única personalidad juddica. 
Verdadero - Falso. 

2. - La Administraci6n del Estado crea por sí sus Ministerios y 6rganos supe
riores. Verdadero - Falso. 

3.- En los casos de delegaci6n, la ".mputación de la decisión se hace al orga
nisrro delegante. Verdadero - Falso. 

4. - El suplesto oontarplado en el artículo 15 de la LPA, ¿es de suplencia b 
de sustitución? 

5.- ~ lU'la definicioo de avocaci6n. 
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SoluciOnes de los ejercicios de autocomprobacióñ 

1.- F. 

2.- F. 

3.- v. 

4.- De, suplencia 

5. - Es la atracci6n de CCllpetencias por el superior de aquellas que lega.lm:m. 
te tiene establecidas el 6rgano inferior. . -


