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PRÓLOGO

Luis Ortega
Universidad de Castilla-La Mancha

Uno de los temas clásicos dentro del conjunto de las ciencias sociales es, sin 
lugar a dudas, el relativo al papel que juega el Estado y, especialmente, el lugar 
que ocupa con relación a los otros dos principales elementos de las sociedades 
democráticas, la propia sociedad y el mercado.

Para la adecuada configuración de dicho papel son claves tres preguntas, la 
relativa al «cuándo», la relativa al «cuánto» y la relativa al «cómo».

La primera intenta dilucidar los sectores de actividad que están sometidos 
a la acción del Estado, es decir, a obtener respuesta de cuándo debe intervenir 
el Estado y cuándo, en cambio, esta actuación queda directamente en manos 
de la sociedad o se organiza a través del mercado.

La segunda pregunta, referida al «cuánto», nos debe dar respuestas en rela-
ción a la intensidad con que esta intervención estatal se manifiesta, que puede 
oscilar desde actividades exclusivamente reservadas al Estado, incluidos secto-
res económicos completos en régimen de monopolio, hasta un mero control de 
publicidad de la actuación privada a través de un sistema de registro.

La tercera pregunta se dirige a analizar la forma concreta en la que el poder 
público realiza su intervención, especialmente referida al tipo de organización 
que utiliza y a las relaciones, esencialmente jurídicas y económicas, que esta-
blece con esa organización.

La figura teórica de la externalización se relaciona de forma sustancial con 
esta última pregunta y está especialmente referida a la dimensión de la organi-
zación interna de las Administraciones Públicas para realizar gestiones directas 
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de actividades y servicios. Dicho de otro modo, la externalización propone una 
revisión en términos de eficacia y de eficiencia, de qué parte de una organiza-
ción administrativa puede ser desgajada de esta para que su actuación interna 
pueda ser realizada por el sector privado mediante una relación contractual.

La decisión de la externalización tiene, por tanto, un componente de análi-
sis teórico en la necesidad de distinguir aquellos servicios o actividades que 
pueden considerarse auxiliares o instrumentales y aquellos otros en los que la 
naturaleza de la actividad, ligada al ejercicio del poder público sustancial, exi-
ge que esa parte de la organización permanezca en mano pública.

Se trata de una figura próxima a las técnicas clásicas de la concesión admi-
nistrativa de gestión de servicios o a los contratos de realización de obra públi-
ca, y a las nuevas figuras de privatización de servicios.

La diferencia con los primeros estaría en el hecho de que se trata de servi-
cios destinados a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, mientras que en 
la externalización se contratan necesidades de funcionamiento de la propia 
Administración.

Respecto de las privatizaciones, la diferencia esencial estribaría en que la parte 
de la organización privatizada deja de tener relación con la organización matriz.

En todo caso, el problema esencial consiste en determinar, de un lado, la 
conveniencia de la externalización, por el hecho de que con ello se mejora el 
funcionamiento interno o la prestación del servicio, y, de otro, el sector de la 
organización que se pretende separar.

El criterio de lo primero giraría en torno a la conveniencia de externalizar 
debido a que las características de un funcionamiento empresarial externo per-
miten logros o mejoras en aspectos sustanciales del servicio que se pretende 
llevar a cabo. Un ejemplo de ello son los servicios de limpieza y mantenimien-
to, en los que los horarios de trabajo tienen características especiales, como 
turnos de fin de semana, que no son los habituales de los del resto de la orga-
nización.

El segundo es, quizá, el de mayor dificultad, al consistir en teorizar un lími-
te a la externalización impuesta por las características de la actividad. Desde el 
momento en que la práctica ha constatado la externalización de actividades 
muy ligadas al ejercicio de funciones estrechamente ligadas a la idea de poder 
o autoridad pública, es realmente difícil construir limitaciones coherentes.

Esta dificultad parte de la interpenetración entre lo público y lo privado, 
que se deriva de distintos sectores del ordenamiento jurídico, especialmente del 
propio Derecho administrativo. La dicotomía entre un Derecho público que 
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  PRÓLOGO

tutela intereses públicos a través de una organización pública, frente a un Dere-
cho privado que tutela los intereses privados mediante una organización priva-
da, desapareció con la superación del Estado liberal del siglo XIX.

Todos los intereses privados son susceptibles de concebirse como intereses 
públicos. Basta una decisión del legislador. Incluso el interés puede permanecer 
calificado tanto público como privado. El ejemplo del empleo es paradigmáti-
co. Se trata de un interés privado del empresario en contratar fuerza de traba-
jo y del trabajador en obtener a cambio un salario. Pero, al mismo tiempo, es 
un interés público cifrado en el desiderátum del pleno empleo, en función del 
cual se adoptan políticas públicas de orden económico y social.

Lo mismo puede decirse de sectores tan ligados hoy a lo público, a la idea 
de servicios básicos que las Administraciones deben prestar a la sociedad, 
como la educación y la sanidad, donde, junto a las grandes organizaciones 
públicas sanitarias y educativas, conviven colegios y hospitales privados.

Desde el Derecho de la Unión Europea también se ha recibido una revisión 
de estos conceptos, de público y privado, a través de las instituciones de la libre 
movilidad de trabajadores y de la implantación de la libre competencia. Deri-
vado de lo primero ha sido el delimitar de forma muy estricta los puestos de 
trabajo de las organizaciones administrativas que podían quedar reservados a 
los nacionales de un país de la Unión. Solo se entendía como público, en este 
sentido, lo estrechamente ligado al ejercicio del poder político.

Por su parte, la libre competencia ha llevado a revisar enteros sectores de la 
actividad pública y trasladarlos al sistema de mercado, como han sido los casos 
de las telecomunicaciones, el transporte aéreo, etc.

Estos datos conducen a encontrar los correctos parámetros de la externali-
zación en la teoría de la gestión pública. Esto es, sin aceptar la inevitabilidad 
de los argumentos de ahorro económico, más aún en este periodo de crisis 
financiera, y sin santificar a las organizaciones administrativas como un todo 
público que no pueda ser segmentado. 

Deben ser criterios de racionalidad plural que contienen las distintas racio-
nalidades que conviven en la gestión de lo público: racionalidad de gasto, 
racionalidad de fines, racionalidad de procedimiento, racionalidad de medios, 
racionalidad de resultados, etc.

Existe una racionalidad pública distinta de la racionalidad privada, pero no 
menos exigente en términos de calidad final. Solo desde esta perspectiva puede 
contemplarse el fenómeno de la externalización, como una reflexión añadida a 
la adecuación de las organizaciones administrativas a las tareas que tienen 
encomendadas.
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Todo este panorama, del que aquí aparece un mero bosquejo, está cumpli-
damente desarrollado en este libro, realizado en el marco de los trabajos lleva-
dos a cabo por el Grupo de Estudio sobre el Empleo Público, que viene ampa-
rando el INAP como foro de reflexión teórica.

Se trata de trabajos de una alta calidad acorde al nivel de profesionalidad 
de sus autores, que cubren el abanico de los enfoques de la ciencia política, la 
ciencia de la Administración, el Derecho administrativo y el Derecho del tra-
bajo, todos ellos necesarios para no sesgar ni distorsionar una figura tan polié-
drica y elástica como la de la externalización.

Porque, en definitiva, hay que interiorizar que cuando nos encontramos 
ante conceptos de carácter flexible, la exigencia de su tratamiento con el máxi-
mo rigor es una necesidad deontológica, para no ocultar en lo flexible falsos 
discursos ideológicamente contrarios a lo público.

Como dice José Ángel Valente en su poema No inútilmente: 

«Haber llevado el fuego un solo instante
Razón nos da de la esperanza».

Luis ORTEGA

Toledo, enero de 2011
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UNA BREVE INTRODUCCIÓN 
SOBRE LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL Y

LAS MODALIDADES DE INTERVENCIÓN Y
GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN LA ACTUALIDAD

Manuel Villoria
Comisión «Grupo de investigación sobre empleo público»

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. ¿EN QUÉ CONSISTE GOBERNAR HOY?—III. MODALIDA-
DES DE INTERVENCIÓN: UNA BREVE REFLEXIÓN DESDE LA ECONOMÍA.—IV. EL GOBIERNO: 
TIPOS DE ACTUACIÓN, ESTRUCTURA DE INTERVENCIÓN.—V. CONCLUSIONES.—BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN

En las sociedades premodernas los riesgos que la gente tenía eran vistos 
como intervenciones exógenas, causadas por un destino productor de peligros 
no imputables a nadie, excepto a la voluntad divina. El concepto de riesgo hoy 
en día es muy diferente. Hay una secularización de la fortuna, el riesgo o los 
riesgos que atraviesa hoy nuestra sociedad tienen su origen sobre todo en la 
actuación humana, en la capacidad del ser humano para transformar su entor-
no (Giddens, 1999a); de ahí la preocupación creciente por el futuro, por la 
posibilidad de anticipar riesgos y prevenirlos (Giddens, 1999b). Los cambios 
estructurales de carácter social, económico, tecnológico y político que se han 
venido produciendo desde el último cuarto del siglo XX han tenido un impacto 
significativo sobre los gobiernos, tanto en su imagen como en la propia estruc-
tura de demandas a las que hacer frente y, cómo no, en los conflictos de prefe-
rencias que los ejecutivos tienen que tratar de resolver. La adopción de decisio-
nes al más alto nivel se desarrolla actualmente en condiciones de acentuada 
complejidad, celeridad e interdependencia (Kooiman, 1993). 
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Estos escenarios de decisión se caracterizan, además, por situaciones de 
marcada volatilidad e incertidumbre, incertidumbre que se ha intensificado en 
los últimos años con la profunda interdependencia del mundo actual. Ulrich 
Beck (1992) habla de una primera y una segunda modernidad. La primera es 
la sociedad estatal y nacional, de pleno empleo, explotación no visible de la 
naturaleza, industrialización... Pero en la segunda vemos los defectos, las con-
secuencias de la primera, reflexionamos sobre lo que hacemos y sus consecuen-
cias, y ello nos lleva a replantearnos lo que hacemos constantemente, vivimos 
en una sociedad autorreflexiva. La globalización, las turbulencias de los mer-
cados financieros, las crisis ecológicas, la individualización, el calentamiento 
global... todo ello nos genera una nueva sensación de peligro; a veces parece 
que el peligro está en el saber. A todo ello se une esta inevitable interdependen-
cia, esta constante erosión de las diversas barreras que antes nos dividían, esta 
erosión de las fronteras entre mercados, Estados, civilizaciones, culturas y for-
mas de vida. Y, en este entorno, la clave es construir puentes, puentes entre las 
mentes humanas, sus mentalidades y su imaginación (visión cosmopolita), pero 
también puentes internos dentro de cada país, entre sus gentes y sus diversida-
des (cosmopolitismo interno), y puentes que nos permitan hacer frente a los 
problemas globales (Beck, 2006). Para hacer frente a esta nueva realidad no 
nos sirve el modelo tradicional de gobierno. Lo que no quiere decir, ni mucho 
menos, que nada de lo que hace el gobierno tradicional nos sirva. 

II. ¿EN QUÉ CONSISTE GOBERNAR HOY?

Para empezar, ante este panorama, la tendencia general en los gobiernos 
contemporáneos es hacia el reforzamiento del alto gobierno (Peters, Rhodes y 
Wright, 2000). Ello coincide con un entorno que favorece la descentralización 
territorial y funcional pero que, precisamente por ello, demanda control estra-
tégico, fortalecimiento de las labores de información y análisis desde el puesto 
de mando. La descentralización en las políticas demanda centralización en la 
política. La complejidad requiere un cuadro de mando central. Otras razones 
que explicarían este reforzamiento son (Peters, Rhodes y Wright, 2000): 

1. La personalización creciente de la política y la consiguiente presiden-
cialización. La explicación de esta tendencia tiene que ver con, por una 
parte, la mediatización de la política y la necesidad, de acuerdo con la 
lógica de lo noticiable, de centrar en unos pocos actores conocidos toda 
la información (Grossi, 2007). Y, por otra, con la propia globalización 
y la internacionalización de las políticas, que exigen encuentros conti-
nuos en la cumbre y relaciones personales fructíferas entre los líderes 
de los diferentes Estados. 

2. Las presiones electorales. Los ejecutivos tienen la presión de tratar de 
cumplir los recargados compromisos electorales. Además, existen cam-
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bios en muchos países en la naturaleza del electorado, mucho menos 
fiel a la identidad partidaria y más preocupado por los resultados de las 
políticas y la calidad de los servicios. Todo ello ha llevado a políticas 
muy orientadas a clientelas específicas, lo cual genera demandas cre-
cientes de coordinación y control ante la pluralidad de programas y los 
previsibles conflictos de interés. 

3. Las exigencias de la seguridad, defensa y diplomacia. En estas materias, 
los gobiernos tienen que hablar con una sola voz. Y esa voz es la de la 
presidencia. La descoordinación en esta área trae consecuencias dra-
máticas. 

4. Las crecientes demandas de coordinación en las políticas internas. El 
crecimiento de los presupuestos, salvo casos muy aislados, ha sido 
importante en los últimos veinte años, a pesar de las tendencias a un 
recorte del Estado y las necesidades de control del déficit en este 
momento de crisis económica. También ha sido importante el número 
de aspectos de la realidad que han sido incorporados a la agenda polí-
tica. Muchas veces provocando la necesidad de reestructurar áreas de 
política y de descomponer grandes piezas de políticas públicas en 
áreas más manejables. Esto genera mayores dosis de complejidad, 
diferenciación funcional, especialización y autonomía ministerial.
Y la inadecuada respuesta a esta complejización de la realidad políti-
ca ha provocado ineficiencias, duplicidades, despilfarro y escándalos. 
Ante este reto de gestión y financiación, los gobiernos han tenido que 
priorizar y reforzar los mecanismos de control, coordinación y visión 
estratégica. 

En suma, que existe un imparable proceso de reforzamiento de la cúpula 
gubernamental y que, por lo que se ve en el panorama, este reforzamiento va a 
continuar en el tiempo; de ahí la importancia de mejorar la formulación de 
políticas y la decisión gubernamental en las cúpulas. En términos generales, la 
eficacia de los gobiernos tiene que ver con las capacidades que tienen para 
influir positivamente en su sociedad, en un entorno extremadamente complejo 
e interdependiente, en relación a una serie de demandas o problemas a los que 
deben y/o quieren hacer frente. La capacidad gubernamental es un patrón de 
influencia en el entorno que produce impactos sustanciales (outcomes) y simi-
lares a lo largo del tiempo y de las áreas de política. Un aumento de capacidad 
implica incremento de eficacia, aunque no la garantiza por sí sola. Lógicamen-
te, la capacidad está vinculada a múltiples factores; entre otros, a una adecua-
da adaptación al entorno.

Según Weaver y Rockman (1993), las capacidades que un gobierno debe 
tener son diez: 
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 1. Establecer y mantener prioridades en el marco de un conjunto muy 
diverso de demandas en conflicto sin caer en la bancarrota o el verse 
superado.

 2. Destinar recursos donde son más eficaces. 

 3. Innovar cuando las políticas anteriores han fracasado o cuando no hay 
políticas anteriores porque los problemas son muy novedosos (situa-
ción en la que nos encontramos actualmente en diversas áreas).

 4. Coordinar objetivos conflictivos en un todo coherente.

 5. Ser capaz de imponer pérdidas a los grupos poderosos.

 6. Representar intereses difusos y desorganizados, además de a los bien 
organizados y concentrados.

 7. Asegurar la implantación eficaz de las políticas gubernamentales una 
vez que se ha decidido aprobarlas. 

 8. Asegurar la estabilidad política de forma que las políticas tengan tiem-
po para funcionar.

 9. Firmar y mantener compromisos internacionales en el ámbito comer-
cial y de defensa para asegurar un bienestar duradero. 

10. Gestionar las divisiones políticas para asegurar que la sociedad no 
degenera en violencia. 

A ellas habría que añadir las relacionadas con la generación de discurso, 
con la construcción de marcos cognitivos y argumentaciones que legitimen las 
opciones de políticas (Lakoff, 2007).

Por otra parte, en la cúpula del gobierno, los presidentes o primeros minis-
tros suelen desarrollar cuatro tipo de labores que podríamos denominar estruc-
turales (Müller-Rommel, 1993): la gestión de la política (political management), 
la coordinación de las políticas (policy co-ordination), el funcionamiento colec-
tivo del gobierno (general steerage of the government), el control de competen-
cias administrativas (administrative management). 

Con respecto a la gestión de la política, lo esencial de esta labor es la capa-
cidad de mantener unas relaciones fluidas con el electorado en general, con el 
partido o partidos que apoyan al presidente y con las bases de apoyo sociales 
del gobierno. Es una labor que no es fácil de diseñar ni de definir por adelan-
tado, en la que las enseñanzas son precarias y que exigen habilidades e intui-
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ciones que solo personas con verdadera vocación política probablemente serán 
capaces de realizar bien. La experiencia cuenta, pero solo hasta un determina-
do punto, los conocimientos no son prioritarios, pero la actitud y la motiva-
ción intrínseca por el poder y la influencia son esenciales. Todo presidente que 
quiera llevar adelante políticas que considera positivas para su país necesita 
mantener unas relaciones sólidas y fluidas con sus grupos de apoyo, un siste-
ma de pactos con los partidos que le apoyan suficientemente estable y, a ser 
posible, una imagen pública suficientemente positiva como para poder mante-
ner credibilidad y demandar confianza. Las relaciones y contactos con los 
medios de comunicación forman parte de esta labor y, hoy en día, son extraor-
dinariamente absorbentes. En este conjunto de responsabilidades se va una 
gran parte de las energías de nuestros máximos gobernantes. Lógicamente, la 
dedicación a esta función varía enormemente si el presidente aspira o no a 
permanecer en el puesto; si cuenta con el apoyo exclusivo de su partido o debe 
contar con más partidos; si, en sistemas parlamentarios, dirige un gobierno de 
partido único o de coalición mayoritario o en minoría; y si controla o no su 
propio partido.

En relación a la coordinación de las políticas, se espera de los presidentes 
que sean capaces de articular respuestas coordinadas a problemas complejos, 
que sean capaces de establecer prioridades en la agenda gubernamental, con 
o sin consenso, y de poner a los ministros o secretarios a trabajar coordina-
damente para hacer realidad las soluciones. Frente a esta demanda, los presi-
dentes suelen trabajar con un modelo de gobierno dividido por funciones, 
donde cada ministerio tiene una o varias funciones en exclusiva, funciones 
que, además, defiende con uñas y dientes en el mundo de lo que se llamó 
«política burocrática» (Allison, 1971). Y, para reforzar más aún este modelo, 
en el marco de sus gabinetes de apoyo, las presidencias suelen generar mirror 
officials, es decir, asesores que se especializan en una función y se encargan de 
controlar la labor del ministerio que les corresponde. A todo ello se suma hoy 
en día el desarrollo de múltiples agencias de objetivo único, que funcionan 
con contratos programa, con sus policy networks y que son ciegas a cualquier 
problema que no esté incluido en su plan de objetivos. Sin embargo, algunos 
problemas —normalmente los más importantes— no se detienen donde fina-
lizan las competencias de los ministerios, sino que traspasan funciones y res-
ponsabilidades, y frente a ellos el modelo tradicional de gobierno no basta. 
Los presidentes deben coordinar políticas. Cómo lo hagan ya es secundario 
para la ciudadanía, pero su responsabilidad está clara. Este es un espacio 
donde, en este momento histórico, la labor de los gabinetes de apoyo es clave, 
siempre que sepan adaptarse a la nueva realidad: casi todos los grandes pro-
blemas son interdepartamentales, intergubernamentales y, muchas veces, 
internacionales. 

Una tercera labor es la de cuidar del funcionamiento colectivo del gobierno. 
Los presidentes, así pues, son la cabeza de un gobierno que está estructurado 
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por funciones y que se desagrega hacia abajo en una infinidad de direcciones 
generales, agencias, organismos autónomos, empresas públicas, etc., cada 
uno con su específica área de responsabilidades. Pero el gobierno, al final, de 
cara a la ciudadanía e institucionalmente es uno. El ejecutivo como institu-
ción, como dimensión de la Polity, es básicamente una unidad. Evidentemen-
te, el grado de cohesión puede ser mayor o menor, pero, con independencia 
del grado de fragmentación, es necesario que se desarrolle una función de 
conducción global en el nivel gubernamental (Heywood y Molina, 2000). El 
gobierno tiene que tener una voz en los asuntos que le conciernen, tiene que 
responder de forma unitaria ante el Parlamento, debe manejar un discurso 
único frente a la sociedad. Pocas cosas son más dañinas a la imagen del 
gobierno que las contradicciones internas, los desmentidos mutuos, la sensa-
ción de falta de dirección. Los presidentes hoy en día deben dar respuesta a 
esta demanda. En ocasiones es muy compleja, sobre todo en gobiernos de 
coalición o muy fragmentados, pero es una labor fundamental del presidente. 
La coordinación de políticas es una labor más técnica, más de continuidad y 
seguimiento. Pero esta labor de dirección es inmediata y su déficit se nota al 
instante por los medios de comunicación. La descoordinación en alguna polí-
tica se verá en los resultados finales, en ocasiones cuando el presidente ya no 
está. La falta de dirección se siente inmediatamente y genera inseguridad 
colectiva. ¿Cómo se consigue esta dirección? Las respuestas son variadas y 
dependen mucho del modelo de Estado y de la forma en que se adoptan deci-
siones en el mismo. En un régimen presidencial esta labor es más sencilla que 
en un régimen parlamentario colegial, donde las decisiones clave se adoptan 
negociadamente en el Consejo de Ministros. En todo caso, la generación de 
visión y dirección, y su capacidad de lograr la asunción gubernamental y 
social de la misma, es la labor estratégica clave de un presidente y lo que dis-
tingue a los más carismáticos. 

Finalmente, la cuarta labor es la de control de competencias administrativas. 
En este caso, lo importante es recordar que el gobierno, institucionalmente, es 
un todo; un todo que, en su dimensión de Polity, no se compone tan solo del 
nivel gubernamental, sino también de la maquinaria administrativa del Estado. 
Aquí, el presidente no deja de ser responsable del mal funcionamiento de la 
Administración tan solo porque tenga un ministro o secretario encargado de 
esa competencia. De ahí que, a veces, desde la presidencia se asuma la labor de 
coordinación general de las políticas transversales de gestión administrativa, 
tanto la política de personal como la de control financiero y presupuestario, 
etc. Es decir, puede centralizarse en las oficinas presidenciales la gestión de la 
organización administrativa global, la política de empleados públicos, el con-
trol del presupuesto, etc. (por ejemplo, la Office of Personnel Management o 
la Office of Management and Budget en Estados Unidos). Esta posibilidad de 
crear órganos cuasi-ministeriales bajo dependencia directa del presidente, sin 
embargo, no se da en regímenes parlamentarios, donde las oficinas de apoyo 
son más pequeñas y su labor en coordinación administrativa está basada en la 
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influencia sobre los órganos de gestión del gobierno, más que en la asunción 
directa de estas responsabilidades. 

Tras realizar esta reflexión sobre el qué hace el gobierno en sus niveles supe-
riores, trataremos ahora el problema del cómo. En suma, en lo que queda de 
texto trataremos de aportar alguna reflexión sobre cómo puede el gobierno 
intervenir hoy en los asuntos públicos y cuáles serían las modalidades organi-
zativas idóneas. 

III.  MODALIDADES DE INTERVENCIÓN: 
UNA BREVE REFLEXIÓN DESDE LA ECONOMÍA

Antes de la integración mundial de los mercados y de los sistemas producti-
vos, los Estados podían tener como uno de sus objetivos fundamentales prote-
ger las respectivas economías de la competencia internacional. Después de la 
globalización, las posibilidades del Estado de continuar ejerciendo ese papel 
disminuyeron mucho e, incluso, se convirtieron en negativas. Su nuevo rol es el 
de facilitar que la economía nacional se torne internacionalmente competitiva, 
y ello exige apertura e integración. Como dice Bresser Pereira (1997), la inter-
vención sigue siendo necesaria en la educación, en la salud, en la cultura, en el 
desarrollo tecnológico, en las inversiones de la infraestructura; una intervención 
que no sólo compense los desequilibrios distributivos provocados por el merca-
do globalizado, sino que principalmente capacite los agentes económicos para 
competir a nivel mundial. La diferencia entre una propuesta de reforma neoli-
beral y una socialdemócrata está en el hecho de que el objetivo de la primera es 
retirar el Estado de la economía, mientras que el de la segunda es aumentar la 
gobernabilidad del Estado, es dar al Estado medios financieros y administrati-
vos para que él pueda intervenir efectivamente, siempre que el mercado no esté 
en condiciones de coordinar adecuadamente el funcionamiento de la economía.

Hecha esta apreciación inicial, veamos ahora muy superficialmente, pues no 
es nuestro objetivo central de análisis, cómo puede actuar el sector público1 en 
el área económica. Hoy en día, en las democracias occidentales vivimos en una 
economía mixta, una economía en la que tanto el sector público como el sector 
privado tienen un papel muy importante. El Estado interviene para paliar los 
fallos del mercado, aun cuando su intervención también tiene fallos y limita-
ciones propios, como la información limitada, el control limitado de las res-
puestas del mercado privado, el control limitado de la burocracia y las limita-
ciones impuestas por el proceso político. En general, el Estado interviene en la 
economía de cinco maneras diferentes (Stiglitz, 2000):

1. Estableciendo el sistema jurídico necesario para que la economía fun-
cione. Desde la protección de la propiedad a la regulación de los con-
tratos, entre otras normas esenciales. 
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2. Produciendo bienes directamente, desde la educación a la seguridad o 
la defensa. 

3. Influyendo en lo que produce el sector privado por medio de las sub-
venciones, los impuestos, el crédito y la regulación. En suma, establece 
objetivos económicos y selecciona los instrumentos normativos apro-
piados para tales fines, promueve determinadas actividades y tiene 
estrategias sectoriales. 

4. Comprando bienes y servicios al sector privado que son, posteriormen-
te, suministrados por el Estado a los hogares o las empresas. 

5. Redistribuyendo la renta, a través de la asistencia social y la seguridad 
social. 

Obviamente, para poder intervenir necesita ingresos, que obtiene esencial-
mente a través de impuestos, aun cuando si es preciso también acude al endeu-
damiento. 

La intervención del Estado en la economía, como ya anticipamos, es abso-
lutamente necesaria, algo que ha sido más que probado con la actual crisis 
financiera internacional, que en parte se ha debido a una escasa intervención 
regulatoria del Estado en el sector financiero. Dependiendo de los objetivos 
de un gobierno, el Estado puede intervenir en muchas formas en la economía 
para lograr los fines que se persiguen, como acabamos de ver. Es importante 
reseñar que cuando utilizamos la palabra sector público o Estado incluimos 
la actuación del Estado, de las entidades territoriales como las comunidades 
autónomas o los ayuntamientos, y del sistema de la seguridad social. Y dentro 
del Estado y las entidades territoriales incluimos tanto la Administración 
General como las Administraciones instrumentales de todo tipo, desde las 
empresas públicas a las agencias. La intervención puede consistir en un con-
trol sencillo o en uno más sofisticado, o puede consistir en una intervención 
directa en el comportamiento de elementos básicos de la economía como el 
consumo, la oferta o hasta el ahorro. En suma, las intervenciones son muy 
diversas. Por ejemplo, solamente refiriéndonos a la actividad del Estado como 
productor y comprador de bienes y servicios, lo que se denomina la provisión 
pública de bienes y servicios, nos encontramos (Albi, González-Páramo y 
Zubiri, 2009): 

1. Servicios que no son comercializables en el mercado, como la defensa 
nacional o los servicios generales de la Administración.

2. Bienes y servicios reales comercializables, como la educación o la sanidad.

3. Servicios financieros, como los préstamos a la vivienda o a la educa-
ción, etc.
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4. Servicios de seguro, como ante la jubilación o el desempleo. 

Finalmente, el Estado, para generar los bienes y servicios (en sentido amplio) 
que considere necesarios para la ciudadanía, puede actuar de cuatro formas: 

1. Prestándolos directamente, para lo cual debe regular el acceso a los 
bienes y servicios (quién tiene derecho a qué, etc.), financiar los servi-
cios y gestionar directamente dichos servicios mediante empleados 
públicos. Todo ello con propiedad pública de bienes, inmuebles, etc.

2. Financiando los servicios pero dejando que sea el mercado, a través de 
empresas de servicios contratadas por el Estado, el que gestione la pres-
tación de dichos servicios. En estos casos la regulación se realiza, ade-
más de mediante las regulaciones generales sobre derechos ciudadanos, 
a través de los contratos de servicios que se firmen. 

3. Garantizando el servicio, es decir, asegurando que existe y que se 
prestará a quienes reúnan las condiciones para tener derecho al mis-
mo y puedan pagar el precio, pero sin financiarlo y sin prestarlo 
directamente.

4. Regulando el servicio; en esta modalidad el Estado simplemente intro-
duce normas que favorezcan el interés general, pero ni siquiera asegura 
provisión pues entiende que el mercado provee satisfactoriamente. 

En la actualidad, desde la teoría económica, un buen sector de los especia-
listas en economía pública consideran que el Estado debiera dejar de proveer 
aquellos bienes y servicios que el sector privado puede generar eficientemente; 
ayudar a proveer, mediante la financiación y la garantía regulada, aquellos 
bienes y servicios públicos que el sector privado no pueda otorgar de forma 
totalmente eficiente pero donde su aporte puede ser beneficioso; y proveer con 
financiación e incluso prestación directa aquellos servicios que el sector priva-
do no pueda proveer en forma eficiente. No obstante, algunos otros economis-
tas consideran que el valor de la equidad debe considerarse en la actuación 
económica del Estado, y con ello se introducen elementos de profunda discre-
pancia entre unos y otros autores. Todo ello en un entorno como el de la glo-
balización, las nuevas tecnologías informáticas y la menor aceptación social del 
crecimiento del gasto público. 

IV.  EL GOBIERNO: TIPOS DE ACTUACIÓN,
ESTRUCTURA DE INTERVENCIÓN

En función de todo lo anteriormente enunciado, podríamos decir que exis-
ten cuatro sectores dentro del gobierno2 (Bresser Pereira, 1997): 1) el núcleo 
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estratégico del Estado; 2) las actividades exclusivas del Estado; 3) los servicios 
no exclusivos o competitivos, y 4) la producción de bienes y servicios para el 
mercado. 

En el núcleo estratégico son definidas las leyes y políticas públicas. Es un 
sector relativamente pequeño que se corresponde, sobre todo, con lo que 
antes denominamos el gobierno o alto gobierno. Las actividades exclusivas 
del Estado son aquellas en que el «poder del Estado», es decir, el poder de 
regular, sancionar, controlar y tributar, es ejercido. Incluyen a la policía, las 
fuerzas armadas, los organismos de fiscalización y de reglamentación, y los 
organismos responsables de las transferencias de recursos, como la seguridad 
social, el sistema de auxilio al desempleo, etc. Los servicios no exclusivos o 
competitivos del Estado son aquellos que, aunque no envuelven el poder de 
Estado, el Estado los realiza y/o subsidia porque los considera de alta rele-
vancia para los derechos humanos o la competitividad de la sociedad, o por-
que generan economías externas, no pudiendo ser adecuadamente recompen-
sados en el mercado, a través del cobro de los servicios, como ocurre con la 
limpieza de las calles. Finalmente, la producción de bienes y servicios para el 
mercado es realizada por el Estado, a través de las empresas de economía 
mixta, que operan en sectores de servicios públicos y/o en sectores considera-
dos estratégicos. 

De cara a una óptima intervención, en cada uno de esos sectores es necesa-
rio considerar: 1) cuál es el tipo de propiedad, y 2) cuál es el tipo de Adminis-
tración Pública más adecuada. Existen, internacionalmente, tres tipos posibles 
de organización para la provisión o producción de los servicios públicos (Hood 
y Shuppert, 1988, 1990). Por una parte, la burocracia general (o Administra-
ción General) en sentido estricto. Por otra, los entes instrumentales y empresas 
públicas (Administración instrumental). Finalmente, las empresas privadas y 
organizaciones no-gubernamentales subcontratistas, concesionarias o presta-
tarias de servicios públicos en base a cualquier tipo de acuerdo con la Adminis-
tración obligada o responsable de la prestación. 

La Administración General se organiza en Ministerios o Secretarías de Esta-
do (depende del nombre usado en cada país), atribuyéndose a cada ministerio 
una función o conjunto de funciones homogéneas o similares. Si funcionan 
adecuadamente, estos entes centrales permiten establecer mecanismos para la 
consecución de políticas públicas integradas en un todo coherente; además, sus 
sistemas jerárquicos, el seguimiento de procedimientos reglados para la toma 
de decisiones, la división competencial, los mecanismos para asegurar la igual-
dad y mérito en el acceso hacen que este tipo de organización sea la más acor-
de con los principios y valores del Estado de Derecho (García de Enterría: 
1996: 60). También, desde la economía, la teoría de los costes de transacción, 
al poner en primer lugar la información y su papel en la generación de dichos 
costes, renueva el papel de las jerarquías en la prestación eficiente de servicios 
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(Williamson, 1985). Pero, a su vez, este tipo de organización es criticada por su 
lentitud en la toma de decisiones, por la dificultad de evaluar su rendimiento 
con criterios medibles y significativos, por la contradicción entre objetivos exis-
tente entre sus múltiples unidades, por un ethos que rechaza el riesgo y la inno-
vación, por su rigidez... (Hood y Shuppert, 1988). 

Por su parte, los entes instrumentales tienen orígenes bastante remotos. El 
mercantilismo ya consideró que la creación de empresas públicas podría ayu-
dar en el desarrollo económico de los países. En el Reino Unido, los Commis-
sioners of Sewers medievales fueron los antecedentes de múltiples organizacio-
nes ad hoc creadas en el ámbito local para la prestación directa de servicios 
públicos con una cierta autonomía de gestión. El Estado liberal decimonónico 
fue, a su vez, incorporando mayores actividades a lo largo de su historia y 
desarrollando una mayor capacidad de actuación, lo cual obliga, en el 
comienzo del siglo XX, a buscar formas organizativas que se adecuen a las 
nuevas responsabilidades (Baena, 1985). La industrialización representó un 
cambio espectacular para la distribución poblacional y para el sistema de 
valores. Aunque también el desarrollo de un determinado sistema de valores 
permitió la industrialización. En cualquier caso, la concentración de pobla-
ción implicó unas demandas de servicios sociales hasta entonces desconoci-
das, demandas vinculadas a unas estructuras de reivindicación y de organiza-
ción de intereses potencialmente peligrosas para el poder establecido 
(sindicatos de clase, partidos obreros). Ello dio lugar a las primeras políticas 
sociales en el marco de gobiernos de naturaleza conservadora como el de Bis-
mark, o los victorianos en el reino Unido. Estas respuestas implicaban al 
Estado en la prestación de servicios sociales. En el Reino Unido, la incapaci-
dad de los monopolios privados regulados para la adecuada prestación de 
servicios públicos como el gas da lugar a la municipalización de servicios, 
primero, y, ante la incapacidad municipal para hacer frente a las demandas, a 
las public corporations (empresas públicas), más tarde, siendo el puerto de 
Londres el primer ejemplo en 1908 (Villar, 1993). 

Esta intervención pública, así pues, adopta como modelo organizativo 
unos entes con autonomía organizativa y de gestión respecto a los grandes 
departamentos ministeriales, con unos objetivos muy específicos, con presen-
cia —en ocasiones— de los principales actores sociales en sus consejos de 
administración, y a los que la propia Administración creadora les otorga una 
personalidad jurídica independiente de ella misma para que se obliguen y 
entren en el tracto jurídico con plena capacidad. El período nacionalizador 
con el que convive la primera mitad del siglo XX hace que estos entes instru-
mentales se configuren, poco a poco, como el conjunto de instituciones de 
mayor volumen entre las gubernamentales. Razones ideológicas y técnicas se 
mezclan para generar este fenómeno, pero lo cierto es que la idea de controlar 
los servicios públicos fundamentales y los sectores económicos clave llevó a los 
gobiernos, entre otras razones, a la generación de entes de todo tipo —organis-
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mos autónomos, empresas públicas, entidades de Derecho público, agencias inde-
pendientes, etc.— que convivían con la Administración tradicional y con 
empresas privadas que se incorporaban a la prestación de servicios públicos 
pero manteniendo su propiedad no pública. Así pues, las razones que justifi-
can la presencia de estos entes tienen que ver con un fenómeno ideológico cual 
es el desarrollo del Estado corporatista de bienestar. Y con un fenómeno de 
raíz tecnocrática, cual es la idea de que estos entes son más eficaces al centrar-
se en un solo objetivo de negocio, pueden ser gestionados con mayor flexibili-
dad al evitar ciertos controles de Derecho público, pueden incorporar modelos 
de gestión de la empresa privada, deciden con mayor rapidez y son más recep-
tivos a las demandas de sus «clientes», atraen gente más innovadora para tra-
bajar en ellos y reducen el nivel de politización existente en la burocracia cen-
tral (Hood y Shuppert, 1988, 1990). 

A su vez, las críticas a los mismos son muy elevadas. Se critica la ausencia 
de control democrático de dichos entes, la tendencia a la fragmentación y su 
imposible coordinación, la ausencia de información, la provocación de conflic-
tos interorganizativos y la generación de externalidades negativas sobre el res-
to del sistema cuando se centran en resolver de forma egoísta sus problemas, y, 
sobre todo, su fácil captura por intereses políticos y corporativos, con la con-
siguiente corrupción en los mecanismos de ingreso y toma de decisiones (Hood 
y Shuppert, 1988, 1990). Teorías iuspublicistas vinculadas a la defensa del 
Estado de Derecho y teorías económicas como la del principal-agente critican 
de forma persistente este modelo de organización para la prestación de servi-
cios (Lane, 1995).

Junto a este fenómeno de la expansión en la prestación directa de servicios 
por el Estado se desarrolla también el proceso regulador. En Europa tal pro-
ceso no alcanzó un gran desarrollo, pues ante la percepción de un fallo de 
mercado se optó por la nacionalización, frente al modelo estadounidense, que 
se basó en la intervención regulatoria y no en la nacionalización (Majone, 
1996). La regulación pretende hacer frente a tres tipos de problemas (Swan, 
1988): primero, la entrada y salida de un sector económico que se considera 
estratégico; segundo, la definición de condiciones sobre la calidad de produc-
tos, la universalidad en el derecho o acceso y los niveles de producción; ter-
cero, los ataques a la libertad de competencia. En consecuencia, pretende 
responder a los fallos del mercado; en especial, fallos en relación con los 
monopolios naturales, las externalidades y la distribución asimétrica de infor-
mación. Ahora bien, la regulación no alcanza sus fines aprobando simple-
mente una ley; es necesario, además, mantener el control de forma permanen-
te y actualizada, y conocer de forma detallada e íntima la actividad regulada; 
por ello, junto a la ley, surge todo un conjunto de agencias dedicadas al con-
trol del cumplimiento de las citadas normas, agencias sometidas, además, a 
estrictos procedimientos que aseguren la imparcialidad y objetividad de sus 
decisiones (Villar, 1993). Estas agencias reguladoras independientes tienen una 
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larga tradición en los Estados Unidos, desde que, en 1887, se creara la Inter-
state Commerce Commission, y sus rasgos son (Moreno, 1995): primero, 
están dotadas de potestades reglamentarias, resolutorias y de ejecución para 
el desarrollo de la función de regulación; segundo, están gobernadas por un 
órgano directivo colegiado cuyos miembros no pueden ser separados discre-
cionalmente por el presidente, y desempeñan el cargo por un período mayor 
que el mandato presidencial, siendo, además, sustituidos de forma escalona-
da; tercero, están excluidas de los mecanismos presidenciales de supervisión 
y coordinación. Estas agencias casi no tenían presencia en Europa hasta los 
últimos tiempos, probablemente por razones ideológicas, al confiarse menos 
en el mercado y utilizar de forma más directa la intervención en la economía, 
a través de empresas y entes públicos. Pero la nueva realidad ideológica y 
social, vinculada a la revitalización del mercado, pone a estas organizaciones 
en primer lugar en la realidad organizativa de las Administraciones actuales. 
Las críticas a estas organizaciones vienen por su dificultad de control demo-
crático y por los peligros de su captura por los sujetos regulados (Majone, 
1996). 

La utilización de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales 
para la prestación de servicios públicos también tiene una larga historia. Estas 
empresas, fundaciones y asociaciones surgen por la iniciativa individual, y se 
rigen por las normas generales de creación de empresas, fundaciones y asocia-
ciones, siendo sus dirigentes responsables ante los consejos de administración, 
los patronatos o las asambleas de miembros. Las teorías que justifican las ven-
tajas de este tipo de organización para la provisión de servicios son de dos 
tipos. Por una parte, la teoría católica de la subsidiariedad, especialmente para 
las actividades sociales y de bienestar (Hood y Shuppert, 1990). Por otra, las 
teorías de la elección pública o las propias de la escuela austriaca de economía, 
las cuales, de forma diferente, destacan las ventajas del mercado sobre la inter-
vención estatal, el peligro que para las libertades individuales tiene un Estado 
omnipresente y la peculiar concentración de intereses particularistas que apor-
ta la Administración frente al bien general (Buchanan y Tullock, 1980; Niska-
nen, 1971). Las ventajas que se derivan de este modo de prestación son que se 
mejora la eficiencia, que se reduce el endeudamiento del sector público, que se 
reduce el poder sindical, que se amplía la base accionarial y facilita el acceso de 
los ciudadanos al mercado, etc. La crítica a este modelo de organizar la presta-
ción de servicios se centra en la paulatina ausencia de equidad, por la desres-
ponsabilización estatal, así como la pérdida de control público de la actividad 
económica, la pérdida de información esencial, las desigualdades en la calidad 
de los servicios recibidos, la difícil consecución de la universalidad de la presta-
ción, la inexistencia de competitividad real en los mercados liberalizados, etc. 
(Halachmi y Holzer, 1993). 

Siguiendo de nuevo a Bresser Pereira (1997), y poniendo todo junto (ver 
cuadro 1), en el núcleo estratégico y en las actividades exclusivas del Estado la 
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financiación, provisión, prestación y propiedad deberán ser, por definición, 
estatales. El núcleo estratégico usará, aparte de los instrumentos tradicionales 
—aprobación de proyectos de ley, formulación de políticas públicas (presiden-
cia y cúpula de los ministerios) y emisión de resoluciones administrativas—, un 
nuevo instrumento que solo recientemente es utilizado por la Administración 
Pública: el contrato de gestión. A través del contrato de gestión el núcleo estra-
tégico definirá los objetivos de las entidades ejecutoras del Estado y los respec-
tivos indicadores del desempeño, y garantizará a esas entidades los medios 
humanos, materiales y financieros para su consecución. Las entidades ejecuto-
ras serán, respectivamente, las agencias autónomas, en el sector de las activida-
des exclusivas del Estado, y, además de estas agencias, las «organizaciones 
sociales» y empresas subcontratadas en el sector de los servicios no exclusivos 
del Estado. 

En el otro extremo, en el sector de bienes y servicios para el mercado, la 
producción deberá ser, en principio, realizada por el sector privado. De ahí el 
programa de privatización que se ha seguido en tantos países. Se supone que 
las empresas serán más eficientes si son controladas por el mercado y adminis-
tradas privadamente. Todo ello deriva del principio de la subsidiariedad arriba 
mencionado: solo debe ser estatal la actividad que no puede ser desarrollada 
eficientemente por el mercado. Este principio no es absolutamente claro en el 
caso de los monopolios naturales (como ocurre en toda la economía de red: 
electricidad, gas, telefonía, etc.), en el cual el mercado no tiene condiciones 
perfectas de eficiencia para funcionar. En ese caso, la privatización deberá 
estar acompañada de un proceso concienzudo de control de los monopolios, 
regulación de precios, derechos ciudadanos y calidad de servicios. De ahí la 
expansión de las Agencias Reguladoras Independientes, como ya hemos indi-
cado, cuya independencia es necesaria para mostrar al mercado que el Estado 
no las usará de forma partidista, sino que les permitirá actuar de forma impar-
cial y guiada por criterios técnicos. 

En cuanto a las actividades no exclusivas del Estado, pero que el Estado 
considera que debe garantizar su provisión, es, como hemos visto, donde se 
produce el mayor debate y proliferación de instrumentos de todo tipo. No solo 
en la prestación, sino también en la financiación. Aquí hay que hacer especial 
referencia a los mecanismos de copago de los servicios públicos: los precios, 
tasas y tiques moderadores que se vienen introduciendo en el ámbito de la 
sanidad (para los medicamentos o las visitas al médico de atención primaria) o 
del transporte por carretera. O la introducción, con sus múltiples efectos, de 
vales, bonos o cheques-consumo en la financiación parcial por el sector públi-
co no ya de servicios públicos, sino de bienes y servicios privados que adquie-
ren los ciudadanos en las áreas de educación primaria, sanidad, bienestar 
social, vivienda, medio ambiente o transporte en el mercado y que luego el 
Estado financia total o parcialmente. Es decir, el ciudadano elije y el Estado 
paga. Ejemplo: el debatido cheque-guardería británico. En este ámbito, en la 
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prestación, se pueden ver instrumentos como las empresas públicas, los con-
ciertos con terceros privados expertos, la cesión de la explotación al mercado 
o a la sociedad civil, las fundaciones con fines sociales, los consorcios, las socie-
dades públicas, las agencias públicas, la contratación externa con el sector pri-
vado o social, la generación de mercados internos, etc. Finalmente, es impor-
tante que toda posible decisión de subcontratación, concesión o privatización 
en el ámbito de actividades no exclusivas del Estado, sea sometida a un test de 
viabilidad con carácter previo a su determinación. En este test, la decisión debe 
considerar los siguientes parámetros y buscar la solución a los problemas y 
riesgos que plantean: 

1. Eficacia y equidad. Es preciso considerar los efectos sobre la equidad 
de la decisión privatizadora, no solo los de eficiencia. Por ejemplo, el 
copago de servicios médicos dificulta el acceso a los más pobres y más 
enfermos. 

2. Competitividad. No puede haber una privatización eficiente si se crea 
un monopolio privado donde antes había uno público. 

3. Responsabilidad política final. Aunque se privaticen o subcontraten ser-
vicios, la responsabilidad política final siempre corresponde al Estado.

4. Pérdida de know-how. Las subcontrataciones y privatizaciones suelen 
implicar a medio plazo una pérdida de los conocimientos esenciales 
sobre costes y configuración del servicio, lo que hace que las empresas 
capturen la definición del propio contrato o la definición de las polí-
ticas. 

5. Eficiencia a costa de inversión. Muchas veces se ha visto que la eficien-
cia que aportaban empresas privatizadas se hacía a costa de la inver-
sión a medio y largo plazo. El caso de los ferrocarriles británicos es un 
ejemplo. 

6. Capacidad para hacer políticas. El Estado no puede perder la capaci-
dad para hacer políticas en los ámbitos de interés general privatizados. 
Debe impedir la captura de los reguladores y los conflictos de interés. 
Y debe asegurarse información estratégica y de calidad para ello. 

7. Beneficios a largo plazo. Toda decisión en este ámbito no puede olvidar 
los intereses a largo plazo. A corto plazo, ciertas privatizaciones pue-
den ser muy rentables, pero posteriormente generan problemas políti-
cos y económicos graves.

8. Quién y cómo controla. Las agencias de regulación y todo el sistema 
de control son básicos para el buen funcionamiento del Estado y la 
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economía; por ello, su institucionalización debe realizarse con las 
máximas garantías de eficacia, imparcialidad, independencia y respon-
sabilidad. 

Es importante reseñar que, además, en este ámbito, las empresas u orga-
nizaciones contratadas para la prestación del servicio no necesitan ser priva-
das, sino que pueden pertenecer a un ámbito intermedio que definiríamos 
como de «organizaciones sociales». Como indica Nuria Cunill (1997), en el 
capitalismo contemporáneo las formas de propiedad relevante no son solo 
dos, como generalmente se piensa, y como sugiere la división clásica del 
Derecho entre Derecho público y privado —la propiedad privada y la públi-
ca—; en realidad, son tres: 1) la propiedad privada, abocada al lucro (empre-
sas) o de consumo privado (familias); 2) la propiedad pública estatal; y 3) la 
propiedad pública no-estatal. Es pública la propiedad que es de todos y para 
todos. Es estatal la institución que detenta el poder de regular y de generar 
tributos, es estatal la propiedad que es parte integrante del aparato del Esta-
do, es estatal la organización que, sea o no regida por el Derecho adminis-
trativo, tiene más del 50% de capital público o un control dominante del 
Estado. Es privada la propiedad cuando se aboca esencialmente al lucro de 
los accionistas o al consumo de los individuos o de los grupos sociales. De 
acuerdo con este concepto, una fundación «de Derecho privado», aunque 
regida por el Derecho civil, es una institución pública, en la medida en que se 
dedica al interés general. En un principio, todas las organizaciones de la 
sociedad civil sin fines de lucro son o deben ser consideradas organizaciones 
públicas no-estatales. 

En el sector de los servicios no exclusivos del Estado, una de las formas 
organizativas idóneas para prestar servicios públicos tal vez podría ser la 
pública no-estatal (Bresser Pereira y Cunill, 1998). No debe ser estatal por-
que no envuelve el uso del poder-de-Estado. Y no debe ser privada porque 
presupone transferencias económicas del Estado. Debe ser de interés público 
para justificar los subsidios recibidos por el Estado. El hecho de ser pública 
no-estatal, a su vez, implicará la necesidad de que la actividad sea controlada 
de forma mixta por el mercado y por el Estado. El control del Estado será 
necesariamente antecedido y complementado por el control social directo, 
derivado del poder de los consejos de administración constituidos por la 
sociedad. Y el control del mercado se materializará en el cobro de los servi-
cios. De esta forma, la sociedad estará permanentemente atestiguando la 
validez de los servicios prestados, al mismo tiempo que se establecerá el sis-
tema de asociación o de cogestión entre el Estado y la sociedad civil. Esta 
perspectiva sociocéntrica (Oszlak, 1997) tal vez dé respuestas a la necesidad 
de construir civismo, al tiempo que se responde a los problemas y retos de la 
sociedad actual.
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Cuadro 1
Sectores del Estado, forma de propiedad y Administración e instituciones

ACTIVIDADES
FORMAS DE
PROPIEDAD

INSTITUCIONES

NÚCLEO
ESTRATÉGICO
DEL ESTADO

Estatal
Presidencia, Consejo de 
Ministros, Gobierno

EXCLUSIVAS
DEL ESTADO

Estatal

Ministerios/Gabinetes 
formuladores de
contratos de gestión

Entes instrumentales bajo 
contrato: agencias

SERVICIOS 
NO-EXCLUSIVOS 

Estatal

Público no estatal

Entes instrumentales/
Organizaciones sociales/
Consorcios/Fundaciones 
públicas y privadas

PRODUCCIÓN PARA 
EL MERCADO

Estado regula y controla, 
marginalmente actúa.
Privada

Empresas privadas
Agencias reguladoras
Empresas estatales

Fuente: Elaboración propia, basada en Bresser Pereira (1997).

V. CONCLUSIONES

El Estado hoy en día no puede actuar con la lógica de la gobernación. Bajo 
esa lógica el Estado tiene el monopolio del poder, la separación de lo público 
y lo privado es neta y absoluta, y el mundo está constituido por Estados-
nación con capacidad para gobernarse aisladamente. La realidad actual es la 
de una sociedad red donde el Estado es un actor clave, pero no el único. Es 
obvio que el Estado-nación no ha desaparecido, pero también es cierto que 
este Estado está hoy inserto en unas redes que hacen que su papel, estructura 
y funciones cambien. Influido en sus políticas por los mercados financieros, 
incorporado a foros de decisión colectivos en los que los intereses comunes 
también cuentan, conectado a toma de decisiones en otros Estados y afectando 
con las suyas a otras sociedades, es evidente que el Estado actual es un Estado 
red. Como dice Castells, «las relaciones de poder existen en estructuras socia-
les concretas que se constituyen a partir de formaciones espaciotemporales, y 
estas formaciones espaciotemporales ya no se sitúan primordialmente a nivel 
nacional, sino que son locales y globales al mismo tiempo» (2010: 43). Por 
ello, las sociedades actuales las entenderemos mejor como la intersección de 
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múltiples redes de poder económico, político, mediático, criminal, superpuestas 
y que interactúan en un espacio, pero que tienen en muchos casos relaciones y 
conexiones globales. 

En consecuencia, tal vez sea mejor entender la actuación del Estado hoy 
desde la teoría de la gobernanza; de acuerdo con esta teoría, la acción de 
gobernar «consiste entonces en que el proceso social de decidir los objetivos de 
la convivencia y las formas de coordinarse para realizarlos se lleva a cabo en 
modo de interdependencia-asociación-coproducción/corresponsabilidad entre 
el gobierno y las organizaciones privadas y sociales» (Aguilar, 2007: 99). Ello 
no obvia que el liderazgo de la red lo lleve en la mayor parte de las ocasiones 
el Estado, ni que muchas de las actuaciones estatales sigan modelos de jerar-
quía y no de redes horizontales, pero, en todo caso, la interdependencia hoy en 
día es mucho mayor y la cooperación público-privada más necesaria que nun-
ca. Esta forma de gobernar genera, ciertamente, problemas novedosos desde la 
perspectiva de la igualdad política, la rendición de cuentas, la imparcialidad y 
el control de legalidad. En este texto veremos cómo la participación del merca-
do y la sociedad civil en la generación de bienes y servicios públicos puede 
dificultar la computación exacta del gasto público en la contabilidad nacional 
o en la definición de los gastos públicos presupuestados, al desarrollarse acti-
vidades públicas con voluntariado civil o al generarse costes diferidos en con-
cesiones o en consorcios. También, esta nueva forma de actuación estatal nos 
plantea dudas sobre el número real de personas trabajando para el sector 
público o nos genera preocupación sobre los límites en la actuación de personal 
de empresas privadas u organizaciones públicas no-estatales en la toma de 
decisiones públicas sancionadoras o controladoras. En fin, todo un nuevo cam-
po de investigación que este texto inicia para el mejor conocimiento de la 
acción de gobernar en el comienzo del siglo XXI. 

NOTAS

1 El concepto sector público tiene que ver con la contabilidad nacional, y tiene por 
objeto delimitar la actividad de los diferentes agentes económicos que intervienen 
en los procesos de creación, transferencia y consumo de la renta nacional. Delimitar 
las actividades económicas, del Estado de las del resto de agentes económicos es 
esencial, entre otros aspectos, para conocer el déficit y el endeudamiento público. 

2 Usamos la palabra gobierno, en lugar de Estado, para centrarnos en el poder ejecu-
tivo y no generar confusión hablando de organización judicial o estructuras parla-
mentarias. 
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I. INTRODUCCIÓN

Tras varias décadas de reformas administrativas no parece que los dilemas 
básicos del sector público se hayan resuelto. La necesidad de incrementar la 
eficacia y la eficiencia de los servicios y, en general, de la intervención pública 
sigue siendo un objetivo a alcanzar, de la misma manera que se exigen crecien-
tes cuotas de responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, flexibilidad 
y, desde luego, de proximidad a los ciudadanos. 

No podemos decir, sin embargo, que hayan sido inútiles los esfuerzos reali-
zados. Distintos estudios de la OCDE (www.oecd.org) reconocen que se han 
producido avances importantes y admiten que las Administraciones Públicas 
ya no son lo que eran, aunque todavía queda un camino por andar.

La fuente de inspiración de estas reformas ha radicado, sin duda alguna, en 
la llamada Nueva Gestión Pública (Hood, 1991), que sigue siendo el referente 
fundamental, porque los contenidos que asociamos con la NGP siguen pro-
porcionando las ideas y los instrumentos con los que abordar los complejos 
problemas del sector público. En los últimos años la emergencia de algunas 
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consecuencias indeseadas de los procesos de modernización, algunos sonados 
fiascos protagonizados por la aplicación dogmática del recetario más ortodoxo 
(Stiglitz, 2002) y la evidencia, en fin, de que no hay soluciones validas con 
carácter universal, sino fuertemente sometidas a contextos políticos y cultura-
les diferenciados, parecen haber conducido a una etapa más sosegada y pro-
ductiva en términos de fortalecimiento institucional y capacidad para afrontar 
las reformas necesarias. Términos como evaluación, desempeño o rendición 
de cuentas han pasado a ser parte del acerbo común con el que afrontar la 
mejora de las organizaciones públicas.

Uno de los reconocimientos más sorprendentes que hay que hacer tras lar-
gos años de modernización es que estas reformas han traído como consecuen-
cia que los gobiernos no tienen menos, sino más funciones (OCDE, 2005), 
aunque haya cambiado la naturaleza de los problemas a afrontar y sean distin-
tos los modos de intervención. Pero si, en otras palabras, la demanda de inter-
vención estatal y de servicios públicos no cesa, sino que se ha incrementado, lo 
que en estos momentos está dramáticamente claro es que los recursos disponi-
bles son insuficientes. 

La amplia difusión de las técnicas de externalización (outsourcing), la con-
tratación externa (contracting out) y los partenariados (parternership) públi-
co-privados son expresión del apremio por lograr socios eficientes y solventes 
para afrontar y resolver problemas públicos.

En este trabajo nos proponemos estudiar la externalización de actividades 
y servicios entrando de lleno en el debate sobre su capacidad para ofrecer alter-
nativas para la provisión de servicios públicos. Nuestro planteamiento preten-
de abrirse paso en un terreno polémico, plagado de apriorismos e intereses 
contradictorios, pero también con un alto componente técnico que no siempre 
se toma en consideración. Este último aspecto no es tan secundario como 
podría derivarse de algunos discursos porque, como luego se verá, lo que pode-
mos esperar de la externalización depende en buena medida de cómo se lleve a 
cabo. A nuestro juicio, la reflexión sobre lo que es y las posibilidades que ofre-
ce la externalización deben ponderarse examinando sus diversos componentes 
y estudiando, antes de cualquier pronunciamiento, a qué han conducido, si ha 
habido mejoras y en qué terreno, si ha habido pérdidas y para quién. 

Comenzaremos intentando precisar algunas cuestiones conceptuales, exa-
minando las características de este tipo de prácticas, para así poder abrir el 
debate en los términos precisos que requiere y en los que no siempre está plan-
teado. A partir de ahí daremos cuenta de las principales corrientes en este cam-
po y del tipo de argumentación que emplean, sin detenernos en exceso en este 
apartado ya que lo que sustancialmente interesa es examinar en qué consiste y 
qué puede esperarse de la externalización. El examen de las razones que pueden 
avalar estas prácticas, es decir, lo que se pretende lograr con ellas y su principal 
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justificación, es el centro del apartado siguiente. Esta cuestión nos conducirá 
al examen de las condiciones para externalizar y la realización de los contratos, 
la parte más técnica si se quiere de este trabajo, que nosotros desgranamos con 
la vista puesta en su mejor o peor encaje en las organizaciones públicas. De 
esta manera llegaremos a un punto crucial del debate sobre esta herramienta 
de gestión, las consecuencias de la externalización. En este apartado estudiare-
mos no solo su impacto en la mejora de la eficiencia y la calidad de los servi-
cios, que es su objetivo primordial, sino todos sus posibles efectos en la confi-
guración del espacio público. Finalmente intentaremos extraer algunas 
conclusiones abriendo la reflexión a otros tipos de relación entre los producto-
res privados y los poderes públicos. 

II. QUÉ ES Y QUÉ NO ES

Los orígenes de la externalización han querido verse en la recaudación de 
impuestos que desde los romanos se encomendaba a agentes privados precisa-
mente por razones vinculadas a la insuficiencia organizativa y de personal de 
los soberanos. La vasta empresa de encontrar un camino más corto para acce-
der a las Indias, que emprendió Colón bajo el patrocinio de los Reyes Católicos, 
podría haber sido también la primera gran externalización moderna. Pero más 
allá de estos antecedentes, que obviamente son más sugestivos que otra cosa, 
la externalización no empieza a emplearse como técnica de producción de bie-
nes y servicios de carácter público hasta los años setenta y, con mayor empuje, 
desde los ochenta. Los países que emprendieron con mayor entusiasmo las 
reformas propiciadas por la NGP son también los que más rápida y extensa-
mente hicieron uso de esta técnica. Además, ciertas condiciones de carácter 
político y cultural, coincidente a grandes líneas con el área anglosajona (prag-
matismo, fluida relación público-privada, subsidiariedad de los servicios públi-
cos, etc.), han favorecido su rápido crecimiento. En la actualidad se estima que 
los Estados Unidos, por ejemplo, gastan en servicios externalizados más de dos 
billones de dólares anuales (Berrios, 2006). Reino Unido, Australia, pero tam-
bién otros países menos radicales —desde el punto de vista reformista— como 
los países escandinavos, hacen amplio uso de la externalización para procurar 
servicios a sus ciudadanos. 

En realidad, sería difícil encontrar hoy algún lugar donde la externalización 
no se utilice con cierta amplitud, bien por convicción, bien por necesidad. La 
durísima crisis económica que estamos padeciendo y el severo ajuste de los 
fondos públicos que ha traído son un incentivo más para emplear este tipo de 
técnicas que trasladan los costes de producción al sector privado. Nuestro país 
no es una excepción. Al contrario, el problema más bien reside en poder valo-
rar su grado de implantación, pues faltan datos fiables y estudios especializa-
dos. Veremos esto un poco más adelante. 
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La prestación directa de servicios por parte del Estado con medios, organi-
zación y personal propio es hoy en día tan solo una de las posibilidades, la más 
tradicional, pero no necesariamente la más adecuada o la más viable. El Esta-
do hace ya tiempo que viene empleando formas alternativas para asegurar que 
los ciudadanos dispongan de los bienes públicos necesarios. La iniciativa pri-
vada y el mercado, debidamente regulados, supervisados y controlados, pue-
den ser colaboradores oportunos y eficaces en las tareas públicas.

No toda colaboración con el sector privado para la producción de servicios 
públicos es externalización. La externalizacion implica una actividad preexis-
tente de una organización pública, con presupuesto y personal asignado, que 
se decide, por distintos motivos, sacar fuera y «comprársela» a un agente exter-
no. Pero no se trata de una mera compra, sino más bien de un intercambio o una 
transacción, ya que la Administración Pública no pierde la propiedad o titula-
ridad del servicio y puede recuperarlo cuando estime conveniente. Además, la 
responsabilidad última por el servicio es de la Administración, que asume ante 
el ciudadano los resultados, buenos o menos buenos, que se produzcan. El 
ejemplo más sencillo y comprensible de este tipo de contrato son los servicios 
de limpieza y mantenimiento de los edificios, que pueden ser producidos por la 
propia organización pública (con sus medios y personal) o bien suministrados 
por una empresa privada con arreglo a condiciones estipuladas contractual-
mente, a cambio de una contrapartida económica (externalización). Pero la 
responsable de la limpieza y el buen acondicionamiento de los inmuebles es 
la Administración. Con arreglo a estas pautas, los rasgos que caracterizan a la 
externalización son:

— Acuerdo (contrato) con el sector privado para la producción de un bien 
o servicio en cantidad y calidad determinadas.

— Financiación pública, pues el servicio sigue corriendo por cuenta de la 
Administración.

— Responsabilidad de la Administración por la calidad del servicio prestado.

— Posición supervisora de la Administración, que mantiene el derecho a 
la inspección y el control del servicio.

Estas características la distinguen de la contratación externa, que también 
implica colaboración de la empresa privada a las finalidades públicas. Pero 
aquí no se requiere desgajar de la organización una parte de su actividad y de 
sus medios, sino acordar con una empresa la producción de un servicio o de un 
bien para la Administración. Puede tratarse de afrontar nuevas necesidades 
que han ido surgiendo o de la decisión de poner a disposición de los ciudada-
nos nuevos servicios. El caso típico lo proporciona la construcción de nuevas 
infraestructuras. 
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Sobre esta última modalidad existe una amplia experiencia en la Adminis-
tración y una legislación exigente y detallada que previene sobre prácticas 
inconvenientes o trato fraudulento por alguna de las partes implicadas.

Lo peculiar de la externalización es: a) que no afecta solo, ni principalmen-
te, a actividades secundarias, sino que entra de lleno en su propia organización 
o en la producción de servicios públicos, y b) que no son colaboraciones pun-
tuales, sino que se entabla una relación con un productor privado para abordar 
un objetivo complejo en constante interacción. La práctica de la externaliza-
ción lleva implícita una idea de colaboración que se va acentuando a medida 
que esta técnica se amplía y consolida. Al comienzo del proceso este rasgo es 
algo borroso, ya que la Administración debe entrar en un mercado competitivo 
para seleccionar el mejor colaborador y priman las cautelas y la exigencia de 
garantías de solvencia. A medida que el proceso progresa los intereses de 
ambos —del productor privado de obtener beneficios y mantener el contrato, 
y de la Administración de lograr eficiencias y calidad en el servicio— imponen 
la colaboración. 

Sobre la externalización pesan algunas confusiones por su proximidad a 
otras prácticas o a otras estrategias de gestión. La más difundida es la que la 
identifica con la privatización. Queda claro que hay diferencias sustanciales 
entre ellas, ya que la privatización implica la traslación de una actividad o una 
organización, o ambas cosas, al sector privado sin que la Administración tenga 
en lo sucesivo ninguna autoridad ni responsabilidad sobre los servicios priva-
tizados. Al contrario de lo que puede pensarse, la externalización no tiene por 
qué ser el primer paso hacia una privatización, sino que puede contemplarse 
como una garantía para evitarla, si se hace adecuadamente. No hay nada como 
un servicio en pobres condiciones, mal dotado y peor atendido para hacerse 
candidato a la privatización. La externalización puede ayudar a sortear las 
dificultades, temporales o no, que impiden prestar un servicio adecuado. Como 
la experiencia demuestra, la estrategia privatizadora se asienta en muchas oca-
siones en una trayectoria inversa a la descrita. Primero se deteriora un servicio, 
negándole los medios precisos, y luego se privatiza.

III. LOS ELEMENTOS DEL DEBATE

El debate sobre la externalización está política e ideológicamente cargado, 
por lo que es difícil moverse en este terreno sin suscitar dudas o controversia. 
Los defensores de la externalización lo ven como una forma de hacer a la 
Administración más eficiente, eficaz y responsable, además de más flexible y 
centrada en sus funciones características e irreemplazables. Los detractores 
apuntan a la pérdida de control y de expertise que significan, así como los ries-
gos nada teóricos de colusión de intereses, cuando no de favoritismo, inequi-
dad o corrupción. 
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La literatura que se ocupa de la externalización en la esfera pública es, con 
pocas excepciones, abrumadoramente extranjera y preferentemente anglo-
sajona. Un repaso a las principales aportaciones (Hood, 1997, Kakabadse y 
Kakababse, 2000; Fernández, 2007; Brown, Potoski y Van Slyke, 2006; Bresser 
Pereira y Cunill, 1998) permite establecer tres líneas dominantes de discurso y 
de argumentos. La línea de análisis centrada en razonamientos económicos 
y en las relaciones principal-agente, que subraya los temas de la eficiencia, los 
costes de transacción, la competencia y los mercados. En este nutrido grupo 
se encuentra la mayor parte de los defensores más firmes de la externaliza-
ción. Una segunda línea de razonamiento es la que recoge lo que se puede 
llamar la aproximación tradicional, fuertemente influida por los juristas del 
Derecho público, que se preocupa principalmente por los temas de las funcio-
nes del Estado, la igualdad en el acceso a los servicios y los valores de servicio 
público. Suelen ser bastante críticos con la externalización en la medida que 
supone una pérdida de poder público y un «vaciamiento del Estado». Una 
tercera aproximación, que recoge argumentos de las dos corrientes anteriores, 
es la que representa la gerencia estratégica, preocupada en buena medida por 
encontrar soluciones viables a los problemas de modernización y logro de 
objetivos de las organizaciones públicas. La externalización se contempla 
como una posible salida a los problemas de flexibilidad y agilidad del sector 
público, un instrumento sin embargo no neutro, cuya viabilidad debe ponde-
rarse a la luz no sólo de las cuestiones técnicas, sino del entorno político e 
institucional.

Los estudios y las reflexiones sobre la externalización en nuestro país son 
escasos. Varios elementos concurren a ello. En primer lugar, habría que señalar 
la falta de transparencia sobre lo que la Administración hace y su resistencia a 
someterse al escrutinio público, que no parece mejorar demasiado con el tiem-
po. También por el sesgo marcadamente técnico y de conocimientos especiali-
zados que requiere su debate. A esto habría que añadir la fuerte carga valora-
tiva que el tema arrastra en un entorno dominado por la hostilidad manifiesta 
de funcionarios y sindicatos hacia este tipo de prácticas. En parte, finalmente, 
por la fragilidad de la gerencia profesional, cuyo reconocimiento público no 
acaba de fraguar.

En cualquier caso, el debate sobre la externalización tiene visos de irse 
ampliando porque en las condiciones actuales de fuertes restricciones del gasto 
público ninguna opción puede razonablemente desecharse sin antes examinar-
la con detenimiento si puede contribuir a solucionar problemas públicos. Des-
de esta preocupación y para empezar a trabajar se pueden ir sentando algunas 
bases de las que partir, apoyados en la experiencia y en los datos disponibles 
(Brown, Potoski y Van Slyke, 2006): 

1. La externalización es y va a seguir siendo una importante posibilidad 
de la gerencia pública. Negar esta posibilidad es cerrar los ojos a la 
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realidad. Pero es importante señalar que no se trata de desprenderse de 
problemas, una tentación siempre presente dadas las complejidades de 
la gestión pública, sino de buscar soluciones a los existentes.

2. La gerencia no siempre puede contar con las condiciones adecuadas 
(mercados competitivos) para tomar decisiones sobre externalización. 
En algunas áreas, bien por las condiciones tecnológicas, por las inver-
siones que suponen entrar en ciertos mercados o por restricciones de 
distinta índole, hay que operar con un número limitado de posibles 
productores de un bien o servicio. En este caso será conveniente esta-
blecer cautelas para que la Administración no quede cautiva de su cola-
borador. 

3. Las decisiones sobre externalización se producen en un ambiente polí-
ticamente cargado, con valores contrapuestos que es necesario equili-
brar. Políticos, gerentes, empleados públicos, empresarios, usuarios de 
los servicios, expertos y opinión pública en general pueden mantener 
valores y expectativas distintos. Mediar, arbitrar y componer es el 
camino para lograr una externalización exitosa.

4. Los juicios sobre la externalización que tomen en consideración una 
sola línea de argumentos —a favor o en contra— son generalmente 
poco realistas. Como la experiencia internacional demuestra, la exter-
nalización puede mejorar la prestación del servicio o puede ser un 
desastre, dependiendo de las condiciones y de la eficacia de la gestión.

Para decidir si la externalización es o no una apuesta de futuro para algunos 
de los problemas que hoy tiene planteado el sector público habrá que conside-
rar qué ofrece y en qué condiciones puede plantearse como alternativa a la 
prestación directa de servicios.

No es posible estudiar aquí todas las opciones de externalización posibles, 
es decir, si pensamos en externalizar partes de la actividad y la organización 
de la Administración o servicios integrales. En este último caso estaríamos 
más próximos a lo que los economistas llaman «servicios llave en mano», 
mientras que en el primero se trataría de zonas o actividades consideradas no 
esenciales (mantenimiento, tecnologías de información y comunicación, ser-
vicios de apoyo a la gestión) y, por tanto, con una incidencia, en principio, 
menor sobre las características del servicio. Para el planteamiento que nos 
hemos propuesto esta distinción no tiene tampoco mucha incidencia ya que, 
como veremos, las cuestiones clave que plantea esta estrategia de gestión afec-
tan igualmente a los diferentes tipos de contratos, sin dejar de lado la dificultad 
de determinar si lo accesorio puede acabar comprometiendo partes importan-
tes del servicio público.
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IV. RAZONES PARA EXTERNALIZAR

La razón principal que justifica la externalización es la ganancia en eficien-
cia y eficacia que puede producir. La Administración al acudir a productores 
privados en un mercado competitivo puede comprar eficiencia e innovación 
para sus servicios y ganar en flexibilidad, ya que aligera sus estructuras organi-
zativas. Con la externalización la Administración reduce su volumen organiza-
tivo y de gestión y genera eficiencias, trasladando los costes fijos al contratista.

En este terreno la Administración no hace más que seguir prácticas habi-
tuales en el mundo de los negocios. Alcanzar economías de escala es una razón 
fundamental para externalizar en el sector privado. Distintos estudios que han 
examinado las prácticas de externalización de las empresas occidentales 
(Proust; 1997; Kakababse y Kakababse 2002; Berrios, 2006; Fernández, 2007; 
Scofield, 2008) concluyen que están inducidas primordialmente por el objetivo 
de ahorrar en costes.

En el caso de la Administración, las ganancias en eficiencia tienen que ver en 
buena parte con los costes laborales más gravosos que soporta el espacio públi-
co1. Además, esos costes son muy rígidos (no solo en cuantía, también en distri-
bución) e impiden reaccionar con flexibilidad a la evolución de las demandas.

Otro argumento típicamente público para externalizar es el que tiene que 
ver con la calidad. La externalización, se afirma, produciría mejoras en la cali-
dad de los servicios porque la Administración podría encontrar en un mercado 
competitivo al mejor proveedor, es decir, aquel que ofrece las mejores condi-
ciones de calidad y cantidad y cuenta con mayor experiencia en el sector. Las 
organizaciones públicas al estar alejadas de las presiones del mercado no tienen 
los mismos incentivos que un empresario para ser eficientes ni para ofrecer 
productos o servicios competitivos. En sentido inverso, parece claro que no 
tendría sentido externalizar si las condiciones de mercado no se cumplen, salvo 
casos muy excepcionales y con controles específicos. Ante situaciones de 
monopolio es más eficiente y confiable el sector público porque no tiene la 
presión del beneficio.

La insuficiencia técnica y la flexibilidad son también importantes razones 
para emplear esta vía de producción de servicios, especialmente en lo que se 
refiere a aspectos vinculados con el cambio tecnológico, como las TIC (tecnolo-
gías de la información y la comunicación). La Administración, se argumenta, no 
puede seguir el rápido cambio y la innovación que imponen ciertas materias. 
Además, no puede asumir los costes que representa estar al día, sería demasiado 
caro; pero puede adquirir esa innovación constante y mantenerse actualizada 
confiando algunos procesos a agentes externos. Si estas tecnologías son mera-
mente instrumentales o representan cesiones de elementos estratégicos de la orga-
nización es algo que habría que considerar antes de decidirse por esta opción.
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Las presiones financieras son también parte de las razones que justifican 
la externalización y refuerzan los argumentos anteriores. Las organizaciones 
públicas pueden y deben dirigir sus recursos a las funciones esenciales y 
buscar economías que les permitan cumplir más eficientemente con su misión 
institucional.

Hemos dejado fuera del debate, pero no se puede cerrar este apartado sin 
mencionarlo, un argumento adicional relativo a las presiones políticas que los 
gestores públicos con capacidad para decidir tienen que soportar en algunos 
países (Feeney y Smith, 2008; Johnstone, 2002) en los que existe un cierto recelo 
hacia el «gran gobierno» (The Big State) y la asunción implícita y complemen-
taria de que lo privado es por definición más eficiente que lo público. Este tipo 
de razones, aunque más propias de los países del entorno anglosajón, tienen 
también un eco nada despreciable en los restantes. Adelgazar el Estado sigue 
vendiendo ante la opinión pública.

V. LÍMITES A LA EXTERNALIZACIÓN

Establecer límites a la externalización parece una buena idea y hay pocos 
expertos que admitan que todo es externalizable, al menos en teoría. Pero hay 
muchas más dificultades para definir qué puede ser encomendado a otros y qué 
debe reservarse en cualquier caso a la acción pública. Con otras palabras, antes 
de externalizar hay que decidir dónde se ponen los límites. 

La experiencia más común en este terreno, que prácticamente comparten 
todas las Administraciones, y una primera respuesta es que se externalizan las 
tareas auxiliares y de mantenimiento que no son significativas ni esenciales 
para el logro de objetivos. Algunas actividades, en efecto, no parecen tener 
trascendencia para la organización (limpieza, acondicionamiento y manteni-
miento de accesos y edificios), pero otras son más problemáticas. El tratamien-
to de la información, por ejemplo, o los sistemas de acceso telefónico o telemá-
tico, aunque auxiliares, pueden incidir sustantivamente en la percepción del 
servicio, sobre todo si hay fallos o uso indebido de la información.

Pero la cuestión se sitúa un poco más allá ya que de lo que se trata ahora es 
de entrar en lo que se considera la actividad más característica de la propia 
organización, como son sus medios administrativos y la gestión de su personal. 
Porque se comprueba que en la actualidad la externalización afecta a estas 
actividades y aun a otras más comprometidas. No es preciso, sin embargo, ir 
demasiado lejos puesto que, aun recogiendo la diferenciación anterior entre 
actividades esenciales y secundarias, la externalización no tiene un límite claro, 
ya que lo que es o no sustancial o secundario puede tener un montón de inter-
pretaciones diversas. La experiencia internacional no ayuda gran cosa ya que 
se han externalizado toda clase de funciones y actividades, desde prisiones o 
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recaudación de impuestos a servicios básico de defensa, salud o enseñanza. 
Consideremos el tema con algo más de detenimiento.

La mayor parte de las respuestas a la pregunta de dónde situar el límite de 
la externalización giran en torno a la diferenciación entre las funciones core o 
del núcleo estratégico y el resto; las primeras serían las privativas del Estado, 
mientras que las segundas pueden ser satisfechas por un agente externo. El 
paso siguiente es cómo identificarlas. La respuesta obligada es distinguiendo 
entre las diferentes funciones del Estado. 

Las clasificaciones propuestas son variadas, desde las más escuetas (Hood, 
1997) a la elaboración de extensos listados (Fernández Miranda, 2005). Una 
posible aproximación, ampliamente difundida entre los especialistas españoles 
y latinoamericanos que se vinculan al CLAD (Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo), distinguiría entre (Bresser Pereira y Cunill, 
1998):

1. El núcleo estratégico, que es el sector donde se toman las decisiones 
estratégicas (los tres poderes del Estado y el gobierno), se definen las 
leyes, las políticas públicas y se exige su cumplimiento.

2. El sector de actividades exclusivas del Estado, que abarca el ejercicio 
del poder «hacia afuera»: el poder de reglamentar, fiscalizar y fomentar 
(comprende las actividades de recaudación y hacienda, la seguridad 
pública y la policía, y la seguridad social).

3. El sector de los servicios no exclusivos del Estado, que corresponde a 
los grandes servicios públicos (educación, sanidad, etc.), y son aquellos 
que se prestan en concurrencia con la empresa privada y el sector públi-
co no estatal.

4. El sector de bienes y servicios para el mercado, que se corresponde con 
el área de las empresas estatales. 

En el núcleo estratégico y en las actividades exclusivas del Estado la financia-
ción y prestación2 corresponden a este y no deben externalizarse. No hay incon-
veniente en hacerlo en los otros sectores y puede contribuir a mejorar su calidad.

Un razonamiento complementario, pero consistente con el anterior y ajus-
tado al nivel meso de las organizaciones públicas concretas, diferencia entre 
las actividades que constituyen la esencia del servicio público, las que aportan 
valor añadido y son estratégicas para la identificación de las organizaciones 
públicas, y las restantes. Las organizaciones deben centrarse en aquello que 
las distingue, en lo que hacen de manera competitiva, es decir, mejor que las 
demás. 
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La identificación de las competencias core sugiere que las actividades deben 
valorarse por su contribución a la organización y decidir si (Kakabadse y Kaka-
badse, 2002: 185):

• Tienen un efecto directo en la satisfacción de las necesidades de los con-
sumidores o usuarios.

• La externalización puede obtener el mismo nivel de calidad de manera 
más económica.

• La reasignación de recursos puede proporcionar un retorno superior.

• Se pueden obtener otros beneficios de la externalización, como bajos cos-
tes, reducción de tiempos y de flujos, etc.

La externalización aparece claramente como una estrategia que fortalece y no 
que resta o que debilita. Mediante un uso estratégico de la externalización, la orga-
nización se especializa en las actividades que aportan valor añadido y aprovecha las 
tecnologías y la capacidad de innovación del sector privado, mejora la calidad 
de sus productos y servicios, y gana en eficiencia y eficacia (Ramió, 2009: 59).

Hay una fuerte coincidencia entre estas posiciones (gerencia estratégica) 
y las que defiende la doctrina administrativa, que excluye de las funciones 
externalizables los actos de autoridad (la potestad de dictar normas jurídicas, 
el uso de la fuerza y la función de policía, entre otras), pues dimanan de la 
soberanía (Mignone, Pericu y Roversi-Mónaco, 2007). No se puede ocultar, 
sin embargo, que esta convergencia en las posiciones no logra salvar algunos 
obstáculos importantes.

En primer lugar, la gerencia estratégica funciona mejor en el mundo de los 
negocios que en los servicios públicos. Las prescripciones que subrayan la idea 
de retener las funciones que permiten a la organización mantener una ventaja 
competitiva —lo que añade valor— sobre las demás no son tan fácilmente 
identificables o no resultan operativas. Como señala Hood (1997), el fenómeno 
de la globalización trae aparejado que si una Administración desea trabajar 
sobre la base de la ventaja competitiva (the best in world) a nivel internacional, 
tiene más sentido externalizar y privatizar que mantener el servicio público.

Pero, sobre todo, el criterio de distinción —las actividades core y las que no 
lo son— es demasiado amplio o genérico y no ofrece una guía segura para la 
acción ni puede deducirse de ella. Incluso la propia idea de servicio público no 
está carente de ambigüedad (Ortega y Arrojo, 2007). El servicio público enten-
dido como compromiso del poder público para garantizar que los ciudadanos 
reciben la prestación en unas condiciones determinadas se aproxima a la 
noción de interés general, un concepto amplio donde los haya.
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En realidad, aunque tanto los gestores como la literatura especializada tien-
den a considerar que sería necesaria una delimitación de lo que constituye la 
esencia de cada organización y lo que es o no externalizable, no faltan voces 
autorizadas (Kakabadse y Kakabadse, 2000) que señalan que la discusión en 
torno a la distinción de las actividades core y las que no lo son es más bien un 
debate académico, pues lo que se considera externalizable es de una extremada 
variabilidad y depende de muchas circunstancias de tiempo y lugar. Lo que 
estas discusiones pierden de vista es que las cuestiones estratégicas, las que son 
verdaderamente importantes para la organización, tienen que ver con la buena 
gestión de la externalización. 

En lo que a los servicios públicos se refiere, quizá debiéramos admitir (Fer-
nández Farreres, 2007: 63) que una sociedad más fuerte y con más capacidad 
profesional, técnica y económica, ha hecho secundaria la prestación directa de 
servicios por parte de la Administración, cuyas funciones deben reajustarse al 
nuevo escenario. En concreto, en la medida que los funcionarios públicos han ido 
perdiendo sus características singulares y han ido aproximando su estatuto al del 
resto de los trabajadores, la externalización de las prestaciones no es más que 
un paso adicional, que no hace a la Administración ni más fuerte ni más débil.

VI. CONDICIONES PARA EXTERNALIZAR

La externalización es una tarea compleja y cara. Los manuales de consulto-
ría insisten sobre este particular y advierten sobre las nefastas consecuencias 
que pueden acarrear las decisiones apresuradas o una implementación poco 
cuidadosa (Fernández Miranda, 2005). Lo que se juega la organización es tan-
to como borrar sus señas de identidad o deshacer los ajustes que le proporcio-
nan su competitividad presente en aras de unas posibles ganancias futuras. Se 
trata, en todo caso, de un proceso que puede suponer un alto coste para la 
organización (Aron, Clemons y Reddi, 2005) no apta para aventuras e impro-
visaciones; de aquí la necesidad, reiteradamente señalada, de contar con exper-
tos suficientemente cualificados. 

La estrecha conexión de la externalización con las ganancias en eficacia y 
eficiencia de los servicios puede hacer perder de vista ciertos costes asociados 
con estos procesos, algunos que impactan en el corto plazo, pero otros, menos 
visibles, que emergen cuando el proceso se completa. La externalización debe 
tomarlos en consideración, pues de otra manera puede parecer ventajoso algo 
que no lo es o que lo es de manera marginal. En el ámbito público además las 
consecuencias no económicas pueden ser más importantes que las de índole de 
material, pero son más difíciles de evaluar.

La externalización es un proceso complejo que requiere una serie de activi-
dades entre las que, al menos, se encuentran las siguientes:
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a) Desagregación de funciones cuidadosa. Las dificultades para desagre-
gar en el sector público son numerosas, tanto de índole técnica como 
política, y por ello los gestores y directivos públicos suelen preferir 
externalizar procesos enteros.

b) Establecimiento de objetivos claro y mensurable. A pesar de la crecien-
te especialización de las organizaciones públicas, hay cierta vocación 
universalista inscrita en su ADN organizativo que las hace resistentes 
ante este tipo de actuaciones. La creciente necesidad de rendir cuentas 
ante el ciudadano ha supuesto un incentivo poderoso para definir los 
objetivos y establecer sistemas regulares y apropiados de medición.

c) Fijación pormenorizada de las condiciones del servicio a prestar, tanto 
en términos cuantitativos como cualitativos. Las dificultades en este 
renglón se producen sobre todo cuando se externalizan actividades con 
aspectos cualitativos importantes, porque se puede esperar que la 
empresa privada trabaje bien con especificaciones concretas pero no 
con expectativas difusas.

d) Establecimiento de estándares que permitan controlar y medir. La fal-
ta de experiencia en este asunto puede presentar una factura importan-
te a las organizaciones públicas que inicien procesos de externalización. 
Medir la calidad del servicio requiere que previamente se haya proce-
dido a estudiar los rasgos del rendimiento interno y del tipo de servicio 
que se está ofreciendo a los ciudadanos. De otra manera, la medición 
posterior podrá ser un punto de partida pero no arrojará información 
sobre los puntos fuertes o los débiles de la externalización. 

Esta simple enumeración pone en evidencia las limitaciones y dificultades 
de la externalización en el sector público. Como punto de partida, lo que las 
organizaciones hacen y cómo lo hacen no es ni mucho menos una cuestión 
sencilla ni al alcance de cualquiera. Hay algunos problemas de complejidad 
inherentes a la acción pública por la interconexión de procesos y de organiza-
ciones, así como por las peculiares condiciones que exigen la prestación de 
servicios. Además, la relativa autonomía de las Administraciones Públicas, su 
capacidad para alcanzar fines siguiendo una cierta inercia institucional, su per-
manencia y su profesionalidad, las hacen resistentes a la intervención externa. 
En muchos casos, los procesos son opacos y las unidades y los segmentos admi-
nistrativos se resisten a dar información para no perder autonomía y capacidad 
de decisión. No son pocas las intervenciones para mejorar la calidad de los 
servicios públicos que han tenido como uno de sus principales resultados mejo-
rar el conocimiento interno sobre lo que realmente se hace. 

En relación con esta cuestión existen dos fenómenos, comunes a las organi-
zaciones de cualquier índole, que es necesario tomar en cuenta. De un lado, no 
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es infrecuente encontrar personas que acumulan un saber sobre el know how 
organizativo que no está codificado y que es preciso localizar, sistematizar y 
normalizar. Existen también valores y principios soterrados sobre lo que es 
apropiado en la conducta organizativa, los intangibles de la organización, que 
pueden ser decisivos en el rendimiento y que son difíciles de capturar.

A estas dificultades deben sumarse las que provienen del lado humano de 
las organizaciones, es decir, de los empleados públicos. La desagregación de 
funciones puede implicar cambios en el estatus funcionarial y puede significar 
pérdidas o ganancias para los grupos funcionariales o para determinadas posi-
ciones. El cambio en los equilibrios internos debe ser tomado en consideración 
al mismo nivel, por lo menos, que las cuestiones técnicas involucradas en estos 
procesos.

De otra parte, las organizaciones públicas cuando deciden externalizar pue-
den enfrentarse por primera vez a la fijación de resultados claros y medibles, 
pero, sobre todo, al establecimiento de estándares de calidad tanto cualitativa 
como cuantitativamente. Acometer en estas condiciones procesos de externa-
lización requiere, cuando menos, contar con acreditados expertos en la materia 
y ser muy cuidadosos con la selección de los proveedores.

Hay que tener en cuenta que, a partir del momento en que se externaliza 
la gestión, el seguimiento de los contratos se convertirá en una actividad 
nuclear (core) de la organización a la que habrá que dedicar todo el cuidado 
necesario.

VII. LOS CONTRATOS DE EXTERNALIZACIÓN

Una parte importante de la literatura sobre externalización se centra en la 
realización de los contratos y enfatiza que esta fase del proceso es la más críti-
ca. A los aspectos técnicos que se deben cuidar (Twing, 2006) se suman los 
políticos o de responsabilidad, que no son los menores. Aunque existan condi-
ciones idóneas en cuanto a la toma de decisiones y los procesos internos, la 
complejidad de los contratos conlleva serios riesgos para el servicio proporcio-
nado y para la responsabilidad última que sobre el mismo tiene la Administra-
ción. Como se ha advertido (Fernández, 2007), los beneficios de la externaliza-
ción no están asegurados; por ello los procesos deben ser gestionados de 
manera efectiva para tener alguna garantía de éxito. 

Entre los requisitos esenciales que deben reunir los contratos (Kakabadse y 
Kakabadse, 2000; Kelley y Jude, 2005) se pueden señalar:

1. Contar con personal experto, técnica y administrativamente, capaz de 
llevar adelante el proceso. Un factor decisivo para el éxito de los con-
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tratos es tener personal solvente y con experiencia en contratación 
pública y con un amplio conocimiento de las características y condicio-
nes en las que se presta el servicio.

2. Una descripción minuciosa del servicio que especifique sus caracterís-
ticas (cantidades, tiempos, plazos, requerimientos técnicos, habilidades 
o formación del personal) y sus responsables3.

3. Establecimiento de estándares de calidad del servicio y de los sistemas 
de control y evaluación.

4. Especificación de las auditorías que puedan realizarse. La pérdida de 
información que la externalización conlleva aconseja la realización de 
auditorías periódicas que ayuden a valorar la gestión del servicio, al 
mismo tiempo que pueden revelar la posible existencia de prácticas 
poco deseables.

5. Condiciones para revertir la adjudicación del servicio o de la prestación. 

Algunas recomendaciones sobre lo que conviene hacer o sobre lo que con-
viene evitar en la externalización, aunque dirigidas sobre todo al mundo de los 
negocios, pueden ser útiles a nuestro propósito (ver cuadro 1).

El tema de los tiempos, de lo que se puede esperar en un plazo determinado, 
es objeto también de reflexión y forma parte de las expectativas y previsiones 
que se deben hacer en los contratos de externalización4.

En esta dimensión hay que señalar que las dificultades operativas y los ries-
gos que se deducen de este proceso para la Administración no son menores. 
Algunos ya han sido señalados al hablar de las condiciones para externalizar. 
Así, la dificultad de desagregar los procesos, el establecimiento de objetivos 
medibles, la definición de los estándares de calidad o la inclusión de los aspec-
tos cualitativos. 

Una parte de la literatura aborda este extremo incidiendo sobre todo en la 
relación principal agente y en los incentivos relativos que tienen las partes para 
seguir unos cursos de acción determinados. Entre ellos destacan la posibilida-
des que tiene el vendedor para mejorar las oportunidades de obtener beneficios 
y la falta de recursos institucionales que tiene la Administración, tal y como 
nosotros la conocemos, para ser exigente y vigilar a su vendedor. La pérdida 
de información y de expertise concomitante a la externalización incrementa 
esos riesgos y deja más indefensas a las organizaciones públicas para hacer un 
seguimiento minucioso del servicio que se ofrece. Esta misma circunstancia 
dificulta la reversión del servicio en caso de cumplimiento defectuoso o insa-
tisfactorio.
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Cuadro 1

HACER EVITAR

Busque el mejor proveedor: pida refe-
rencias

No dependa de su proveedor para definir 
sus necesidades

Cuente con personal técnico y jurídico 
de la máxima solvencia

No suponga que la externalización se hace 
sin esfuerzo y sin costes

Comunique sus intenciones a todo el 
personal cuanto antes, no solo a los 
afectados

No espere rápidas mejoras. Como toda 
reorganización, requiere tiempo para esta-
bilizarse

Valore si la función que quiere externa-
lizar es core

No se olvide del servicio externalizado. 
Mantenga una constante comunicación

Haga los ajustes necesarios. Los errores 
tienden a crecer

No asuma que la externalización es transpa-
rente para el consumidor/usuario. Relació-
nese también con ellos

Fuente: Adaptación propia de Kelley y Jude (2005: 29).

Desde esta perspectiva hay acuerdo en señalar que los costes de transacción 
de estos contratos son elevados, especialmente los costes asociados al control 
y la evaluación, y deben ser tenidos en cuenta al ponderar ventajas e inconve-
nientes de la externalización. Por otra parte, hay que considerar que la falta de 
una medición adecuada de los resultados incrementa las incentivos que tiene el 
empresario para maximizar su interés y, por tanto, reduce las posibilidades de 
obtener mejoras y reducción de costes con la externalización. También habrá 
que contemplar los costes que involucran las adaptaciones internas derivadas 
de desgajar de la organización una parte de su actividad (Tadelis, 2007).

Una condición que cuesta asumir a las Administraciones Públicas es que los 
contratos no son meros actos administrativos, provistos de formalidades que 
garantizan su legalidad y la adecuación de sus objetivos a las normas vigentes, 
sino algo vivo cuyos efectos dependen en buena medida del grado de interac-
ción y del buen entendimiento que se logre establecer entre las partes. Como en 
otros aspectos, la Administración tiende a usar su inercia institucional para 
contratar y para vigilar. La realización de contratos y su seguimiento en nues-
tro país reflejan las pautas de una Administración formalista y reglamentista, 
más preocupada por las formas que por los contenido o por la eficacia de la 
acción pública. A este respecto, la conclusión más trascendental para la Admi-
nistración es que la externalización no puede añadirse sin más preocupaciones 

21839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   5221839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   52 21/09/11   11:1721/09/11   11:17



53

BLANCA OLÍAS DE LIMA GETE

al repertorio de instrumentos administrativos. Las organizaciones públicas 
deben asumir que necesitan formar personal específico para estos cometidos y 
contratar, cuando sea preciso, a expertos que ayuden a entrenarlo. También 
deben revisar sus funciones e integrar de manera apropiada los nuevos come-
tidos y no limitarse a incrustarlos en la organización existente. 

Planificar, controlar y evaluar es una actividad compleja y costosa, pero si 
no se hace las organizaciones privadas pueden incrementar sus plusvalías y 
adueñarse de la agenda pública. La literatura prescriptiva sobre externaliza-
ción es muy rica en consejos y recomendaciones y ofrece guías detalladas, paso 
a paso, para realizar técnicamente un proceso correcto, pero no proporciona 
una estrategía sólida y fundamentada para abordar este campo tan trufado de 
intereses y políticamente cargado (Brown, Potoski y Van Slyke, 2006).

Con todo, los mayores riesgos asociados a este proceso se relacionan con 
las posibles conductas oportunistas y poco éticas de las dos partes involucra-
das: 1) la empresa que produce el servicio, y 2) los directivos públicos a quienes 
corresponde decidir y controlar.

Las conductas poco éticas de los empresarios tienen que ver con el intento 
de mejorar su posición y su negocio sin mejorar su eficiencia, sus procesos o su 
gestión, acudiendo a prácticas más o menos encubiertas de corrupción o de 
trato de favor, como el soborno a los decisores o los funcionarios encargados 
del seguimiento y el control, la práctica del pantouflage5, el tráfico de influen-
cias, etc.

Por otra parte, los responsables políticos, gerentes y funcionarios involu-
crados en estos procesos también pueden incurrir en prácticas censurables y 
conocidas. No es preciso caer en las formas más elementales y burdas de 
corrupción. Algunas prácticas pueden ser incluso bastante sutiles y pasar des-
apercibidas para los propios implicados. La infraestructura ética de cada 
lugar (Román, 2001) tiene bastante que ver con la sensibilidad para percibir 
lo inadecuado de algunas conductas, siendo estrictos en su eliminación o, por 
el contrario, ejerciendo una cierta tolerancia hacia ellas («todo el mundo 
hace»). 

En un estudio realizado en los EE.UU., uno de los países con mayor expe-
riencia en la contratación pública, se ha puesto de manifiesto (Berrios, 
2006: 128) no solo que se producen abusos por falta de un marco administra-
tivo adecuado que prevenga e impida los lazos entre el gobierno, los altos fun-
cionarios y las empresas —que inducen a un trato preferencial o a la aminora-
ción de los controles—; a menudo, se señala, el gobierno tolera estructuras 
oligopolísticas de las empresas contratantes que les permiten obtener circuns-
tancias favorables y asumir bajos riesgos para sus firmas a costa de una menor 
eficiencia o innovación. La colusión o el conflicto de intereses son patentes 
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cuando los mayores contratistas están estrechamente vinculados a las instan-
cias gubernamentales. No es algo que se ignore en otros países (Stoker, 2004) 
y, desde luego, tampoco en el nuestro. El público es conocedor de cómo la 
llegada al poder supone mejores posiciones para algunos grupos empresariales 
y la posibilidad de que estos obtengan nuevas concesiones.

VIII. LOS RESULTADOS DE LA EXTERNALIZACIÓN

Para valorar si la externalización es un instrumento de gestión conveniente 
para las Administraciones Públicas hay que pararse a considerar qué resulta-
dos ha producido y en qué aspectos. No olvidemos que el mayor argumento 
para externalizar es precisamente de índole económica: centrarse en lo que 
cada uno saber hacer mejor y de la manera más competitiva y encomendar a 
otros, que son más eficaces y económicos, lo secundario o accesorio. 

En este apartado vamos a empezar estudiando los resultados económicos, 
las ganancias en eficiencia y eficacia, separadamente de los no económicos. 
Trataremos de llegar a un balance sobre lo que la externalización ofrece, aun-
que ya anticipamos que es difícil extraer conclusiones contundentes en ningún 
sentido. En todo caso, sí pretendemos abrir vías de reflexión suficientes para 
evitar los aprioris que habitualmente rodean esta cuestión.

Los estudios internacionales son muy diversos. Una primera constatación 
(Fernández, 2007) apunta hacia la gran fragmentación de este campo, la alta 
casuística que presenta y las dificultades para producir generalizaciones a par-
tir de estudios de caso, por cierto bastante numerosos. Con todo, hay ya un 
número importante de estudios (Warner y Hefetz, 2008; Tadelis, 2007) que 
arrojan cifras sobre resultados bastante fiables, aunque referidos habitualmen-
te a un solo país o que reflejan los datos recogidos por organismos nacionales 
e internacionales. Por otra parte, esas mismas cifras se sitúan en un intervalo 
suficientemente abierto como para pensar que faltan trabajos más afinados 
que controlen las variables que inciden en ellas. Los estudios más amplios 
arrojan unos ahorros que están entre el 10 y el 20% (Proust, 1997; Johnstone, 
2002). La mayor parte de ellos referidos a países como Australia, EE.UU. 
o Reino Unido, es decir, en aquellos que más decididamente han emprendido 
este camino y en los que hay una presión importante para reducir las burocra-
cias y adelgazar el Estado, al mismo tiempo que un ámbito empresarial poten-
te y dinámico

Una cuestión importante, desde luego, es en qué renglón se producen los 
ahorros. Sobre esto hay más hipótesis que constataciones. La primera respues-
ta, que además corroborarían otros estudios internacionales sobre el sector 
público (Kettl, 1998), es en personal. Pero no es lo mismo que estos ahorros se 
deban al recorte de una inflación de personal en los servicios públicos, conse-
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cuencia de la fragilidad de los responsables públicos ante las presiones sindica-
les y clientelares que reciben, que a un deterioro de las condiciones de trabajo 
de los empleados de las compañías con las que se contrata. Sobre estas y otras 
hipótesis explicativas (la mejora en la organización del trabajo, mayor expe-
riencia y mejor dimensionamiento de los servicios, empleo sistemático de nue-
vas tecnologías, etc.) hay más intuiciones que estudios rigurosos.

Como contrapunto, la literatura que habla de la reversión de la concesión 
por distintos motivos es bastante expresiva. En una encuesta llevada a cabo 
entre 25 empresas internacionales de diversas industrias (Tadelis, 2007) se llegó 
a las siguientes conclusiones:

— Un cuarto de las compañías estudiadas decidieron recuperar sus activi-
dades cuando se dieron cuenta que ellas podían realizarlas más exitosa-
mente y a menor coste.

— El 44% declararon que no habían obtenido ningún ahorro.

— Casi la mitad identificaron costes ocultos como el problema más común 
cuando gestionaron proyectos de externalización.

A estos datos hay que añadir una consideración importante, sobre todo con 
vistas a su aplicabilidad a las organizaciones públicas. En el sector privado el 
seguimiento de los costes es determinante para el éxito del negocio y su mayor 
preocupación, ya que de esto depende su capacidad para competir y tener éxi-
to en el mercado. No así en el ámbito público El empresario también está más 
pendiente de la innovación y de las variaciones que en el tiempo sufre cualquier 
empresa y admite con facilidad que las funciones de las organizaciones también 
evolucionan, más cuanto más complejas son. La flexibilidad forma parte de la 
ventaja competitiva del mundo de los negocios, frente a las pautas mucho más 
estables del sector estatal. 

Finalmente, en el mundo empresarial hay una agilidad para externalizar o 
revertir la contratación muy superior a la que tiene la Administración Pública. 
Las organizaciones públicas se enfrentan a la externalización y a la reversión 
con sus propias pautas, y no siempre son conscientes del esfuerzo interno de 
reorganización que implica un proceso de esta índole. 

IX. LAS CONSECUENCIAS DE LA EXTERNALIZACIÓN

Los resultados no económicos de la externalización han escapado habitual-
mente de la investigación empírica (Kelleher y Yackee, 2009) y, sin embargo, 
son los de mayor importancia para las Administraciones Públicas. Trataremos 
en el apartado siguiente los problemas relacionados con la satisfacción. Vamos 
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a explorar ahora las consecuencias que se derivan de la compleja trama de 
intereses en que se mueve la externalización.

En los servicios externalizados hay un conflicto múltiple de intereses debido 
a la pluralidad de actores. Los actores que intervienen se pueden agrupar de la 
siguiente manera:

— Los políticos y los gerentes o directivos públicos, que son los que deci-
den sobre los procesos de externalización y adjudican los contratos. No 
forman un cuerpo único ni tienen los mismos intereses, pero eventual-
mente pueden compartir los mismos puntos de vista.

— Los expertos y cuadros técnicos, que son los que gestionan la externali-
zación y tienen un poder de influencia notable sobre las decisiones.

— Los productores del servicio o los vendedores de los productos que se 
externalizan.

— Los ciudadanos y usuarios de los servicios en general, que son los desti-
natarios de los mismos.

La divergencia de posiciones, puntos de vista e intereses más sencilla es la 
que se deriva de los valores que cada actor pretende maximizar: los contratis-
tas, el beneficio; los directivos públicos, la eficiencia y la calidad técnica; los 
políticos, el poder y la reelección; los usuarios, los servicios más ajustados a sus 
necesidades y más diversificados. Enlazar esos distintos intereses es la medida 
del éxito de estos procesos y parte del trabajo que se espera de una gerencia 
profesional preocupada por hacer bien su trabajo y crear valor público. 

Pero el mayor conflicto de intereses que se presenta, y que afecta al conjun-
to del sistema, es el que procede de la relación que se entabla con distintos 
actores en el proceso de externalización.

En el corazón de toda externalización hay una intensa relación entre acto-
res, que unas veces cooperan y otras compiten, buscando satisfacer sus intere-
ses a través de diferentes estrategias. Para comenzar hay que considerar la 
relación que se inicia entre el titular del servicio y el productor del mismo, llena 
de complejidad y de consecuencias para ambas partes. Ya se han mencionado 
los riesgos de conductas oportunistas y de capturas del servicio que pueden 
surgir si tanto el proceso de contratación como el de seguimiento de los contra-
tos no son los adecuados. Destacadamente, la supervisión y el monitoreo de los 
indicadores es una tarea especialmente ardua en la que es imprescindible la 
cooperación. Teniendo en cuenta que para supervisar los servicios externaliza-
dos la gerencia pública depende en buena medida de la información que le 
proporciona el suministrador del servicio, se pueden avizorar los riesgos de una 

21839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   5621839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   56 21/09/11   11:1721/09/11   11:17



57

BLANCA OLÍAS DE LIMA GETE

desacertada decisión o del comportamiento poco ético de un contratista. La 
Administración tiene especial interés en sortear el conflicto porque no es tan 
ágil y flexible para moverse en el mercado, para entrar y salir o cambiar de 
suministrador como una organización privada.

Para que el servicio salga adelante y tanto el productor como la Adminis-
tración obtengan buenos resultados (en términos de beneficio y de calidad del 
servicio) es conveniente una fluida comunicación en la que ambas partes pue-
dan ir expresando y ajustando sus expectativas, sustituyendo el conflicto por 
la negociación y la colaboración. Esta relación no solo tiene importancia 
para la buena marcha del proceso de externalización sino que tiene conse-
cuencias de más largo alcance. La interacción entre los directivos públicos y 
las empresas abre, a juicio de algunos (Kelleher y Yackee, 2009), un sendero 
por donde pueden penetrar los intereses organizados y facilitar su labor de 
presión. A través de esa vía los lobbies empresariales encuentran una oportu-
nidad, fuera del escrutinio de la opinión pública, para convencer a los direc-
tivos de la conveniencia de seguir determinadas políticas, afines a sus intere-
ses. La extensión de lo que se ha dado en llamar «el Estado de contratos»6 
(Proust, 1997; Hood, 1997) favorece una intensa comunicación horizontal 
entre el suministrador y la Administración: porque, como se ha señalado, los 
resultados dependen de una buena supervisión de los servicios externalizados. 
Pero a medida que la relación prospera, el controlador puede quedar prisio-
nero de las buenas razones de su colaborador para emprender políticas en 
una determinada dirección.

En la misma línea habría que situar las denuncias sobre la insuficiencia del 
marco regulatorio que facilitan la colusión de intereses entre las partes impli-
cadas, que es un riesgo nada teórico. Las acusaciones de conflicto de intereses 
han aparecido de manera persistente en numerosos países porque los mayores 
contratistas están estrechamente ligados a los funcionarios, pasados y presen-
tes, de las oficinas gubernamentales (Berrios, 2006). Se ha constatado que 
incluso en países que disponen de un vasto mercado para encontrar producto-
res de servicios, el gobierno a menudo tolera estructuras oligopolísticas de las 
empresas contratantes en las que los productores o vendedores del servicio son 
capaces de obtener un trato preferente y circunstancias favorables para sus 
empresas.

La mejora de los servicios y los problemas de satisfacción

Hemos señalado que la razón que justifica o recomienda externalizar es la 
mejora de la eficacia, la eficiencia y la calidad de los servicios. Se entiende que 
este planteamiento no solo es el adecuado, sino que responde a las finalida-
des públicas de velar por los intereses generales, prestando mejores servicios y 
en las mejores condiciones a los ciudadanos. Pues, para la Administración, al 
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final de todo el recorrido lo que verdaderamente importa no son tanto los atri-
butos de calidad, sino en qué medida el servicio público representa y defiende 
los valores que comparten los ciudadanos (Olías de Lima, 2007). Lo que cuen-
ta es si la actuación administrativa incrementa la legitimidad de las institucio-
nes y la confianza que en ellas depositan los ciudadanos.

Suponemos que la satisfacción de los ciudadanos está relacionada con los 
esfuerzos por hacer eficientes y eficaces los servicios públicos. Esta es una hipó-
tesis con la que trabajan directivos y gerentes públicos y que cuenta con algu-
nos antecedentes a su favor. Sin embargo, las reformas emprendidas y las 
mejoras en resultados no muestran el impacto deseado en la confianza hacia el 
gobierno. En otras palabras, en el sector público, mejoras en el rendimiento no 
se traducen automáticamente en un mayor nivel de satisfacción. 

El fenómeno aludido —la relación entre mejora de los resultados y fortale-
cimiento de la legitimidad y de la adhesión a las instituciones— es muy com-
plejo y no podemos abordarlo aquí con toda la amplitud que merece. La cien-
cia política lo ha planteado tradicionalmente (Lipset, 1987) en términos de la 
relación que existe entre eficacia de la Administración y estabilidad del sistema 
político, pero es mucho más opaca la relación entre mejora en eficiencia y efi-
cacia de las instituciones y la satisfacción de los ciudadanos. ¿Están más satis-
fechos los ciudadanos cuando mejoran los servicios puestos a su disposición? 
Los ciudadanos pueden reconocer —y reconocen en las encuestas de satisfac-
ción— que se han mejorado los servicios y, sin embargo, no alteran su percep-
ción de las instituciones. La explicación a esta aparente paradoja hay que bus-
carla en las diferentes dimensiones que operan en el ámbito público. 

La satisfacción de los ciudadanos tiene un componente colectivo que no 
tiene para el consumidor privado. Aquí debemos señalar que los ciudadanos 
valoran lo que reciben de acuerdo con otros servicios que se obtienen con los 
mismos impuestos. En esta línea habría que considerar el efecto que sobre la 
percepción de los ciudadanos tiene el hecho de que obligatoriamente deben 
financiar servicios sobre los que tienen escasa o nula influencia, algunos de 
ellos pueden ser incluso contrarios a sus convicciones. Menor satisfacción es 
aquí menor capacidad de decidir el qué y el cuánto. Pero se trataría también de 
un tema de equilibrio o de equidad, es decir, de transacciones involuntarias 
basadas en un conjunto de servicios financiados con tasas públicas que no 
están equitativamente distribuidas entre todos los beneficiarios (Kelly, 2005). 

Tampoco se ofrece al ciudadano la capacidad de decidir en cuanto a los 
servicios públicos concretos de los que es usuario. Los paquetes de servicios y 
las características de los mismos vienen diseñados desde arriba, por técnicos y 
expertos, y cualquier injerencia de los destinatarios y usuarios de los mismos es 
vista como una perturbación. Incluso a la hora de hacer reformas son los exper-
tos los que deciden qué mejoras hay que introducir y qué resultados hay que 
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perseguir. Cuando la acogida de las reformas no es la deseada, los técnicos lo 
achacan a mala información de los ciudadanos o a sus intereses particularistas.

El sector público al tratar de escamotear la percepción de los usuarios, se 
comporta de manera menos coherente que el sector privado, que orienta sus 
acciones y ajusta la calidad de sus productos a los requerimientos que satisfa-
cen a sus potenciales clientes. Al empresario no le preocupa tanto lo que dicen 
sus técnicos cuanto lo que opina el consumidor, y la disposición de sus capaci-
dades y funciones es una consecuencia de esa visión hacia el exterior. A la 
Administración le cuesta hacerlo.

Hay que asumir que la satisfacción de los ciudadanos tiene que ver con la 
posibilidad de que su voz sea oída y de participar en los servicios públicos. Los 
procesos democráticos no son eficientes, pero son altamente valorados por los 
ciudadanos. Los problemas derivados de la sustitución de preferencias en que 
incurre la gerencia profesional y las restricciones a la deliberación ciudadana 
limitan la capacidad de las instituciones para alcanzar un óptimo social (War-
ner y Hefetz, 2008). En esta línea habría que entender la creciente preocupa-
ción de los poderes públicos por institucionalizar mecanismos que incluyan 
explícitamente la voz de los ciudadanos mediante los procesos de participación 
(comisiones, órganos mixtos, presupuestos participativos, etc.). Deshacer las 
resistencias y las reservas de los empleados públicos y poner la capacidad de los 
técnicos al servicio de la deliberación es también una tarea sustantiva de la 
gerencia profesional.

X. APUNTE SOBRE LA EXTERNALIZACIÓN EN ESPAÑA

Nuestra Administración sigue avanzando con mucha lentitud en los proce-
sos de modernización administrativa, aunque la capacidad de innovación es 
distinta según se trate de un nivel de gobierno u otro. Por lo que se refiere al 
tema que nos ocupa, la externalización, hay que señalar que esta se ha hecho 
presente sobre todo en el nivel local, que cuenta con condiciones más idóneas 
para aprovechar este instrumento. Hay poca información al respecto porque 
no acabamos de entrarle al toro de la transparencia, especialmente cuando se 
trata de una medida que suscita una amplia animosidad entre funcionarios y 
sindicatos. Pero esa misma prevención, junto con las dificultades para dar car-
ta de naturaleza a la gerencia profesional y la reserva que la opinión pública 
muestra hacia la colaboración público-privada, hacen opacos estos procesos e 
impiden o dificultan la institucionalización de estas prácticas, con las conse-
cuencias esperables para los intereses públicos. 

La externalización se ha impuesto como un instrumento, junto con otros 
muchos, con el que se intenta hacer frente a necesidades o problemas públicos 
y es previsible que continúe expandiéndose. Todo apunta a que veremos crecer 
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el número de servicios externalizados, porque los gobiernos se esfuerzan en lo 
posible en preservar los servicios públicos en condiciones de restricciones eco-
nómicas y dificultades de financiación. La colaboración público-privada es una 
salida que se está explorando en todos los lugares y nos queda un largo reco-
rrido si lo comparamos con las prácticas habituales en otros países de nuestro 
entorno. 

El problema de la falta de institucionalización de la externalización es que 
impide aprovechar la experiencia y aprender de los demás (benchmarking) y 
no estimula a emprender actuaciones más decididas para reorganizar las 
dependencias administrativas y la formación de personal adecuado para las 
nuevas funciones. Esta última condición, recordémoslo, es decisiva para lograr 
una externalización exitosa. Pero también que, en ausencia de protocolos fia-
bles o reglas apropiadas para llevar a cabo la externalización y su seguimiento, 
se da amparo o se favorecen prácticas de colusión de intereses. 

Pasemos a examinar algunos datos sobre los procesos de externalización en 
España. Contamos para ello con dos tipos de información: los datos que ha 
elaborado el Departamento de Hacienda del gobierno vasco7 para los órganos 
internos de su Comunidad y el estudio realizado en Cataluña por Ramió, Sal-
vador y García Codina (2007), basado en un cuestionario y entrevistas a ges-
tores públicos municipales8. Semejante disparidad de ámbito y de fuentes de 
información excusa de cualquier comparación. Pero hay algunas coincidencias 
interesantes que parecen dignas de destacar.

Consideremos en primer lugar las razones esgrimidas para tomar la deci-
sión. El gobierno vasco señala como justificantes de la externalización en pri-
mer lugar la falta de personal (53 %); le sigue la falta de cualificación del per-
sonal propio (36.7 %); finalmente, se menciona la falta de medios materiales 
para el desarrollo de las actividades requeridas (equipos de medición, labora-
torios, equipos audiovisuales) (10,3%). 

La falta de personal (no pueden contratar más personal) es, junto con la 
reducción de costes, la explicación sobre la que hay más acuerdo entre los 
directivos catalanes (3,22 y 3,22 de media sobre 5) para justificar la externali-
zación. En tercer y cuarto lugar se anota la respuesta de que «las administra-
ciones catalanas externalizan para cambiar su funcionamiento y su estructura» 
(3,16 sobre 5) y para «mejorar en innovación tecnológica».

En cuanto a qué se externaliza, la encuesta catalana deja claro los más típi-
cos y que cuentan con más tradición en el ámbito municipal: los servicios de 
infraestructuras urbanas (basura, limpieza, mantenimiento de la vía pública), 
los servicios de distribución (saneamiento, agua, luz) y el transporte. En los 
servicios internos hay alguna coincidencia con el País Vasco. A la pregunta de 
qué se externaliza con mayor intensidad9 se responde que los servicios de audi-
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toría (los más señalados), la publicidad y el marketing institucional, la gestión 
de personal y los servicios informáticos. Más de la mitad de los encuestados 
reconocen que se externalizan las funciones de inteligencia de las Administra-
ciones Públicas.

El informe del País Vasco clasifica las contrataciones externas como sigue.

TIPOS CONTENIDO % SOBRE EL TOTAL

Consultoría Consultorías en temas informáticos
Consultoría en temas de calidad
Asesoramiento a los departamentos

22,8

Informes Estudios técnicos o informes en materias 
específicas 

17,4

Servicios Prestación de servicios al ciudadano
Servicios de inspección y control
Traducción de idiomas

55,2

El informe añade otros datos de interés. Los servicios externalizados se 
realizan en un 64% en la empresa adjudicataria y en un 22% en los locales de la 
Administración. En cuanto a la duración de las contrataciones, los datos ofre-
cidos son:

CATEGORÍA DURACIÓN % SOBRE EL TOTAL

Corto 0 a 6 meses 61

Medio 6 a 12 meses 29

Largo Más de 12 meses 10

Con estos escasos datos no se pueden inferir grandes cosas. En realidad, no 
se puede más que dar algunas pinceladas, más bien de brocha gorda, sobre los 
siguientes extremos.

No se ha definido, ni parece que se esté en camino de hacerlo, qué es o no 
es externalizable. Algunos indicios apuntan a que las llamadas funciones 
nodales (decidir, planificar, señalar objetivos, etc.) no están excluidas. Las 
labores de inteligencia se externalizan sin complejos y se dejan en manos de 
consultores y expertos, que lógicamente tendrán —e incluirán— sus propios 
intereses. 

El personal es la verdadera encrucijada de la Administración: porque falta 
(al menos con la cualificación y la destreza requeridas), porque su gestión es 
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complicada, porque no es flexible, porque hay dificultades de movilidad, por-
que… es la parte más compleja y que más desgasta de la gestión.

Todo parece indicar que no hay evolución o inflexiones en cuanto a las 
pautas ordinarias de funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas. 
A la hora de externalizar se vigila especialmente que se cumplan los requisitos 
formales de la contratación pública, pero se muestra escaso interés por lo que 
sucede después. El corto plazo predomina sobre la planificación estratégica a 
medio y largo plazo.

Finalmente, con todas las cautelas que los escasos datos disponibles impo-
nen se podría afirmar: 1) que estamos en los comienzos de estas prácticas10; 
2) que por el momento las actuaciones son muy dispersas, y 3) que no parece 
que se sepa muy bien qué partido se le puede sacar a la externalización. 

XI. CONCLUSIONES

La pregunta que nos hacíamos al comienzo de estas páginas sobre si la 
externalización es o no una apuesta de futuro para algunos de los problemas 
que hoy tiene planteado el sector público tiene una respuesta que no convence-
rá a los entusiastas de uno u otro signo, pues no es clara y decisiva. Desde 
luego, no es una solución que se pueda aplicar indiscriminadamente o con 
carácter universal. Sí lo es dentro de ciertas condiciones para algunos sectores 
o para algunas actividades.

El argumento principal para externalizar son las ganancias en eficiencia, 
eficacia y calidad de los servicios que se pueden lograr. En el ámbito público 
esas ganancias están, las más de las veces, relacionadas con la disminución del 
personal y con el aligeramiento del volumen de la gestión que implican. Esta 
cuestión es espinosa y proclive a la demagogia de uno y otro signo. Siempre 
sobran funcionarios para cuadrar las cuentas y siempre faltan para dar servi-
cios públicos adecuados. Pero no se debe caer en el engaño, externalizar es 
complejo y caro, y requiere personal experto y confiable. 

Las ganancias que la externalización puede aportar al ámbito público tie-
nen que ver también con la insuficiencia tecnológica y con la mayor flexibili-
dad, posibilitando desprenderse de lo accesorio y centrarse en lo principal. Ya 
hemos visto que es difícil decir cuándo acaba lo uno y cuándo empieza lo 
otro. Un elemento que ha quedado claro en la discusión es que no todos esta-
mos de acuerdo acerca de qué es lo que debe hacer el Estado. A pesar de ello, 
la externalización puede abrir una oportunidad para trasladar costes y bene-
ficiarse de la capacidad de aprendizaje, siempre y cuando se cumplan las con-
diciones que el proceso requiere. Entre otras, la realización y el seguimiento 
de los contratos. 
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Al externalizar, la Administración inicia una intensa relación con el produc-
tor o vendedor del servicio o la actividad de que se trate, por donde entran 
gran parte de los beneficios y de los riesgos de la externalización. 

Sobre los riesgos poco hay que añadir a lo que ya se ha dicho. Los riesgos 
operativos de las Administraciones Públicas no son menores, porque su cultu-
ra y sus orientaciones predominantes —que han garantizado hasta el momento 
valores básicos del espacio administrativo— se adecuan mal a un marco domi-
nado por el cálculo, la evaluación o la agilidad para cambiar de proveedor. 
Siendo estos riesgos importantes, quizá mereciera la pena subrayar los que se 
derivan de la apertura de la Administración a los intereses privados, especial-
mente cuando son las grandes compañías las que contratan con el Estado.

Sin embargo, la relación entre ambos no tiene que ser necesariamente con-
flictiva y basada en la desconfianza. Desde el lado de la gestión se aprecia 
cómo la gerencia más experimentada ha ido evolucionando desde la gestión de 
la externalización, y las funciones de vigilancia, monitoreo y evaluación que le 
corresponden, a lo que se llama los joint contracting11, que se acercan a los 
modelos de partenariado. Los contratos mixtos o compartidos se apoyan en la 
sustitución de las dinámicas que tienden a maximizar los intereses de las partes 
y la competición por la colaboración. La literatura especializada (Fernández, 
2007) sugiere un conjunto de prescripciones sobre las que asentar una relación 
contractual positiva: 1) apoyarse en los sistemas menos conflictivos para resol-
ver disputas, como la negociación; 2) comunicarse frecuentemente con el con-
tratista; 3) trabajar conjuntamente para identificar y resolver problemas; y 
4) construir la confianza entre las partes.

La gobernanza mediante colaboración ha emergido con fuerza ante los 
fallos en la implementación de las políticas, el alto coste y la politización de las 
regulaciones, y los fallos en la rendición de cuentas de los gerentes. La tenden-
cia hacia la colaboración puede ser vista también como la consecuencia de la 
mejora en el conocimiento y la capacidad de las instituciones (Ansell y Gash, 
2007). Como el conocimiento se vuelve cada día más especializado y está dis-
tribuido de manera creciente entre diferentes estructuras institucionales, la 
demanda de colaboración emerge. 

La nueva gobernanza, basada en la colaboración, consiste en que los acto-
res públicos y privados trabajen conjuntamente por diferentes caminos para 
proporcionar bienes públicos. Para ello, la Administración Pública deberá 
hacerse con las capacidades necesarias y con el personal apropiado para afron-
tar la nueva situación. Como sucede con la externalización, las condenas o las 
defensas de estos nuevos métodos pueden ser muy frágiles si no se dan los 
pasos necesarios para gestionarlos de manera adecuada, porque sus beneficios 
no están asegurados y en gran medida dependen de una cuidadosa y eficaz 
gestión. 

21839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   6321839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   63 21/09/11   11:1721/09/11   11:17



64

CARA Y CRUZ DE LA EXTERNALIZACIÓN

NOTAS

1 Hablamos aquí de un dato contrastado, sin entrar a valorar otras dimensiones.

2 La literatura en español suele distinguir entre provisión (la producción del servicio) 
y prestación, no así la anglosajona. 

3 Se recomienda que las especificaciones sean claras, muy precisas, comprensibles y 
escritas en un lenguaje entendible para ambas partes.

4 La mayor parte de los autores considera que dos años es un tiempo apropiado para 
que se produzcan los resultados esperados.

 5 Con este término se hace referencia a las prácticas encaminadas a favorecer los 
intereses de la empresas, fomentando entre los altos funcionarios la expectativa de 
encontrar en un futuro un empleo bien remunerado en la misma.

 6 The contract state.

 7 Agradezco al Servicio de Organización de la Función Pública del gobierno vasco, y 
muy especialmente a Mikel Gorriti, la posibilidad de acceder a estos datos. El infor-
me al que se ha tenido acceso es de febrero de 2009.

 8 En el terreno de la innovación administrativa son dos las Comunidades que lideran 
la innovación: Cataluña, más gerencialista; el País Vasco, más centrado en lograr 
una dirección pública profesionalizada.

 9 Ramió, Salvador y García Codina (2007: tabla 5, p. 9).

10 El informe de situación del Servicio de Organización de la Función Pública del 
gobierno vasco señala que las personas afectadas por las contrataciones autorizadas 
son 3.970. 

11 También se usan otros términos como mixed delivery o relational contracting.
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SUMARIO: I. PLANTEAMIENTO INTRODUCTORIO: EXTERNALIZACIÓN Y EMPLEO PÚBLI-
CO.—II. LA NECESARIA RECONDUCCIÓN DEL FENÓMENO DE LA EXTERNALIZACIÓN A UNA 
DECISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN.—III. EL EJERCICIO DE POTESTADES PÚBLICAS COMO 
LÍMITE A LA EXTERNALIZACIÓN Y EL PROBLEMA DE LA COLABORACIÓN DE LOS SUJETOS PRI-
VADOS. 1. ¿Qué se entiende realmente por ejercicio de potestades públicas? Los proble-
mas derivados de la inexistencia de una definición legal. 2. Los nuevos fenómenos de 
colaboración privada en su ejercicio. 3. Los mecanismos para efectuar el traslado de 
funciones públicas a los particulares y las dificultades que plantean los distintos títulos 
habilitantes. 4. La postura constitucional: ¿existe verdaderamente alguna reserva de 
funciones de autoridad a favor de la Administración? 5. En todo caso, se puede deducir 
la existencia de una reserva legal para cualquier posible traslado de autoridad a sujetos 
privados. 6. La respuesta desde el plano de la legalidad ordinaria: la prohibición de 
externalizar estas potestades y su reserva funcionarial.—IV. CONCLUSIÓN: LOS PRECISOS 
CONTORNOS DE LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA DE EXTERNALIZAR Y ALGUNAS PAUTAS PARA 
SU ADOPCIÓN.

I.  PLANTEAMIENTO INTRODUCTORIO: EXTERNALIZACIÓN 
Y EMPLEO PÚBLICO

En este trabajo pretendemos ocuparnos de una de las cuestiones más con-
fusas y que mayores interrogantes plantea cuando se abordan temas relativos 
al empleo público y, sobre todo, a su extensión. Nos referimos a la denomina-
da externalización de funciones, esto es, a la posibilidad de que la Administra-
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ción confíe a sujetos ajenos a su propia organización la realización de determi-
nadas funciones administrativas1. Este fenómeno afecta directamente al empleo 
público, en la medida en que tiene como consecuencia inmediata una limita-
ción y reducción de su extensión, y a las propias expectativas de sus empleados. 
Como ha reconocido la STC 112/2004, de 12 de julio, «la “externalización” de 
servicios afecta de manera obvia en cuestiones tales como la carrera adminis-
trativa, los ámbitos de trabajo, las posibilidades de promoción o traslado, las 
perspectivas de formación, etc. En última instancia, lo que está en juego es la 
determinación de la extensión del empleo público y la definición del papel de 
las Administraciones públicas en la sociedad».

En el ámbito empresarial, la encomienda a sujetos externos de parte de la 
producción de bienes o de la prestación de servicios es una práctica relativa-
mente común, que además se considera como un factor de eficiencia y eficacia. 
Se parte de la idea madurada de que las organizaciones pueden tener dificulta-
des para realizar de forma óptima todas y cada una de las actividades que 
componen su cadena de producción de bienes o de prestación de servicios, que, 
por lo demás, pueden ser muy heterogéneas. Para mitigarlas, se tiende a la 
especialización y a la concentración de la organización en aquello que realmen-
te conforma el núcleo duro y central de su actividad, encomendando a otros 
empleados ajenos a su organización empresarial la realización de algunas de 
esas tareas. De esta manera se consigue de forma automática, sin necesidad de 
invertir en selección y en formación del personal, una mayor capacitación y 
especialización del empleado, lo que presumiblemente redundará en una mayor 
eficacia en el ejercicio de estas tareas instrumentales y accesorias que requiere 
el buen funcionamiento de la Administración y un considerable ahorro econó-
mico. Existe la idea generalizada de que la externalización supone para la 
Administración un coste económico menor que el que representa el manteni-
miento de sus empleados y medios propios.

Pero la eficacia y eficiencia no son únicamente las virtudes que se han acha-
cado a la externalización. Esta vía permite una mayor aplicación del principio 
de la competencia, del fomento de la competitividad también en el seno de la 
Administración Pública, en la medida en que supone sustituir parcialmente 
parte de su personal y de su organización por su provisión en el mercado2. Por 
otra parte, también debe tenerse en cuenta el compromiso de estabilidad pre-
supuestaria asumido por el Estado español como consecuencia de la incorpo-
ración al sistema monetario europeo pues, tal como ha sido puesto de mani-
fiesto por la doctrina, en no pocas ocasiones, la Administración se ve obligada 
a recurrir a la externalización como vía de camuflaje de la deuda pública que 
permite el mantenimiento de las exigencias —cada vez mayores— de nuestro 
Estado de bienestar3. En otras ocasiones, este fenómeno obedece simplemente 
a la necesidad de dar respuesta a situaciones de urgencia o de acumulación de 
tareas, a la falta de preparación y formación de los funcionarios públicos o a 
la rigidez misma de algunas de las instituciones del derecho funcionarial, tal 
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como en ocasiones ha ocurrido con los horarios y la jornada de trabajo. Por 
último, veremos que los casos más paradójicos de trasvase de funciones públi-
cas —incluso las que implican ejercicio de autoridad— hacia el sector privado 
nos vienen prácticamente impuestos por el Derecho comunitario.

La traslación de este modelo empresarial al ámbito administrativo acarrea 
importantes consecuencias desde el punto de vista organizativo, pues implica 
poner en jaque una vez más todo el modelo clásico de racionalidad burocráti-
ca, en el que la satisfacción de los intereses generales se atribuye a una organi-
zación jerárquica en la que cada funcionario tiene unas responsabilidades cla-
ramente delimitadas y debe actuar con arreglo a un procedimiento 
preestablecido. No hemos de olvidar que la burocracia surgió como una res-
puesta organizativa a las necesidades surgidas en un momento histórico con-
creto4. Aunque este modelo histórico de organización burocrática condujo a 
una mayor eficiencia, predictibilidad y seguridad en su actuación, con el tiem-
po ha mostrado importantes disfunciones que le impiden adaptarse al entorno 
socioeconómico actual5. Desde esta perspectiva, la externalización se presenta 
como una alternativa a los clásicos modos de actuación de una Administración 
ante su incapacidad para cumplir con eficacia y eficiencia los fines que la justi-
fican. 

A partir de ahí no son pocas ni desdeñables las dudas que el modelo clásico 
plantea, especialmente ante un marco de estabilidad presupuestaria6 y en un 
contexto de grave crisis económica como el que estamos viviendo en la actua-
lidad: ¿por qué razón debe una Administración conservar una determinada 
estructura organizativa, que posiblemente sea muy extensa y compleja, y man-
tener a sus empleados públicos si gran parte de las actividades y funciones que 
desarrollan posiblemente pueden ser satisfechas desde el mercado con mayor 
eficacia y posiblemente a un menor coste? ¿Por qué debe disponer la Adminis-
tración de personal propio cuando esa misma actividad puede ser realizada 
por terceros ajenos a la Administración en condiciones de mayor eficacia y 
eficiencia?7.

Ciertamente, el recurso a la externalización puede suponer un importante 
adelgazamiento de la estructura burocrática y del organigrama administrativo. 
Tal como ha resaltado Bassols Coma, las decisiones de externalización de fun-
ciones o cometidos por parte de una Administración Pública, abandonando la 
ejecución directa de dichas actividades para acudir al mercado, necesariamen-
te deben tener repercusiones en la estructura y composición de la función 
pública, por lo que la previsión y programación, a corto o a medio plazo, de 
externalizaciones deben constituir un componente determinante de la política 
de empleo público8. Ahora bien, previamente habrá que analizar si existe algún 
tipo de límite a estas prácticas y, en todo caso, la decisión administrativa de 
externalizar debería responder previamente a algunas pautas, toda vez que el 
intento de traslación de este enfoque empresarial al ámbito de la Administra-
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ción plantea numerosos interrogantes: ¿en qué consiste exactamente la exter-
nalización en el ámbito de las Administraciones Públicas? O, formulado en 
otros términos, ¿con qué categorías o instituciones administrativas se corres-
ponde exactamente esta posibilidad? ¿Qué tipo de funciones se pueden exter-
nalizar? ¿A través de qué instrumentos jurídicos se puede realizar esta enco-
mienda a los sujetos privados? ¿Quién toma la decisión de externalizar? ¿Qué 
consecuencias jurídicas tiene la externalización en materia de responsabilidad 
cuando es un tercero ajeno al organigrama administrativo quien realiza las 
funciones causantes del daño? ¿Existe algún límite o, por el contrario, puede 
externalizarse cualquier tipo de funciones, incluso las que implican ejercicio de 
autoridad? A ellos trataremos de responder en las siguientes páginas, intentan-
do buscar las pautas que para la toma de este tipo de decisiones externalizado-
ras se pueden derivar de nuestro ordenamiento jurídico

II.  LA NECESARIA RECONDUCCIÓN DEL FENÓMENO
DE LA EXTERNALIZACIÓN A UNA DECISIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN

Vamos a utilizar en este trabajo el término «externalización» dada la gene-
ralización que parece haberse producido ya de este vocablo en nuestra propia 
doctrina9, que hasta incluso ha llegado al seno de nuestros órganos constitucio-
nales10. No obstante, conviene realizar previamente una delimitación exacta de 
este fenómeno para identificar las instituciones o categorías clásicas de Dere-
cho administrativo en que se traduce esta figura. 

Si en el ámbito privado se suele hablar de externalización cuando se encarga 
a un tercero la prestación de servicios o la realización de actividades que se 
integran en el circuito productivo de la empresa que realiza el encargo, podría-
mos considerar, en consecuencia, que en el ámbito administrativo se da este 
fenómeno cuando se encarga a un sujeto privado la prestación de servicios o la 
realización de actividades que forman parte de la actividad administrativa o, si 
se prefiere, de lo que se ha denominado como giro tráfico administrativo. 
Acontece, sin embargo, que a este esquema responden grosso modo varias figu-
ras de nuestro ordenamiento administrativo, de ahí la conveniencia de su limi-
tación a los propósitos de este trabajo11. 

Nos interesa especialmente la decisión administrativa consistente en atri-
buir a un sujeto privado o bien la prestación de un servicio público, o bien la 
realización de tareas instrumentales de la propia Administración Pública, de 
servicios cuya beneficiaria inmediata es la propia organización administrativa, 
tal como sucede, por ejemplo, con el mantenimiento de bienes de equipo, el 
asesoramiento técnico especializado, la realización de tareas de limpieza y 
mantenimiento de inmuebles, etc. Se trata de supuestos en que la actividad de 
la Administración deja de ser prestada directamente por ella misma y a través 
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de sus empleados públicos, para pasar a ser desarrollada por particulares o 
empresas privadas. En esta primera aproximación, nos resulta bastante acerta-
da la definición que realizan Peláez y De la Cuerda de la externalización como 
«una transferencia de actividad que o bien ha venido realizando directamente 
la Administración Pública, o bien considera necesario realizarla a partir de un 
momento dado, a una organización especializada, mediante un proceso com-
petitivo que se formaliza en un acuerdo»12.

En estas páginas vamos a partir de la externalización como aquella figura 
que posibilita el traslado a los sujetos privados del ejercicio de funciones que 
corresponden a la Administración por decisión de ella misma. Este fenómeno 
se articularía, a nuestro juicio, a partir de dos elementos fundamentales: el tras-
vase de tareas a un tercero y la decisión reflexiva de la Administración. En 
primer lugar, efectivamente, exigiría que el traslado de las funciones se realice 
a favor de un tercero, de un sujeto privado. Se excluiría de esta manera el recur-
so a la denominada encomienda de gestión, esto es, aquellos supuestos en que 
la Administración recurre a otros órganos o entidades de la misma o de distin-
ta Administración, tal como contempla el art. 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, pues el trasvase de funciones se va a realizar siempre entre órganos 
y entidades públicas. Es más, el régimen jurídico de la encomienda de gestión 
no es aplicable cuando la realización de actividades objeto de la encomienda se 
efectúe a favor de personas físicas o jurídicas sujetas a Derecho privado. En 
este caso se aplicará la correspondiente legislación de contratos y nos encontra-
remos directamente ante un supuesto real de externalización de funciones.

El trasvase de funciones a sujetos privados nos permite excluir también 
aquellos supuestos en que se recurre a la Administración instrumental, esto es, 
todos aquellos supuestos en que la Administración, en virtud de los principios 
de descentralización funcional y especialización, decide crear un nuevo orga-
nismo, al que dota de personalidad jurídica propia, para que sea este el encar-
gado en exclusiva de realizar una determinada labor o de prestar un determi-
nado servicio público. La razón de ello está en la ausencia de un tercero, pues 
la creación de un organismo autónomo, de una entidad pública empresarial, de 
una agencia pública o de cualquiera de las entidades con forma de personifica-
ción pública previstas en la LOFAGE carece de la consideración de sujeto o 
agente «externo» al organigrama administrativo. No se produciría realmente 
una pérdida de responsabilidades en materia de gestión de personal pues, con 
independencia de la naturaleza funcionarial o laboral que tengan estos emplea-
dos, no se produce una salida real de la organización administrativa. Tampoco 
se produciría un traslado de la responsabilidad hacia el sujeto privado que, tal 
como veremos en un posterior capítulo de esta obra, sucederá en los fenóme-
nos puros de la contratación administrativa con un tercero.

Mayores problemas presentarían aquellos supuestos en que la Administra-
ción opta por la creación de una figura privada, tal como puede ser una socie-
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dad mercantil o una fundación, para el posterior trasvase de actividades admi-
nistrativas. En este caso, la buena lógica nos obligaría a realizar un complejo 
análisis de cada una de las situaciones concretas que puedan presentarse 
mediante la aplicación de las reglas aportadas desde la jurisprudencia comuni-
taria, para detectar si en estos casos la Administración estaría utilizando real-
mente medios propios —los llamados encargos in house— o recurriendo a un 
tercero. Solo en este último caso estaríamos propiamente ante un supuesto de 
externalización que obligaría a la aplicación de las correspondientes normas y 
principios sobre la contratación administrativa13.

La doctrina in house, efectivamente, impide la existencia de una previa con-
tratación administrativa, al considerarse que la Administración no hace sino 
utilizar en estos casos «medios propios». En rigor, no podría hablarse en estos 
casos de externalización. Ello sucederá cuando la Administración ejerce sobre 
su contratante, persona jurídica distinta de esta, un control análogo al que 
ejerce sobre sus propios servicios y en la medida en que esta persona realice la 
parte esencial de su actividad con dicha Administración (sentencia Teckal, de 
18 de noviembre de 1999, C-107/98). Pues bien, dando un paso más en la con-
creción de esta doctrina, podemos traer a colación la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 9 de junio de 2009, asunto 480/06. Esta sen-
tencia resulta de gran interés porque rompe una lanza a favor del estableci-
miento de mecanismos de cooperación interadministrativa al margen de la 
normativa sobre contratación. En este caso, la Comisión Europea solicitó al 
Tribunal la declaración de que Alemania había incumplido la normativa comu-
nitaria sobre contratación (Directiva 92/50, de 18 de junio de 1992, sobre coor-
dinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
servicios) porque cuatro entidades públicas habían celebrado directamente un 
contrato para la eliminación de residuos con los servicios de limpieza urbana 
de la ciudad de Hamburgo sin que dicho contrato hubiera sido sometido a una 
licitación previa conforme a la normativa comunitaria sobre contratación. El 
Estado alemán alegó que el controvertido contrato no era sino la culminación 
de un acuerdo sobre la ejecución en común de una misión de servicio público 
entre varios niveles de Administración. Al tratarse, pues, de una operación de 
cooperación municipal para el tratamiento de sus residuos, no afectaría al mer-
cado ni tendría que someterse a las normas sobre contratación pública.

El Tribunal reconoce que en este asunto no se daba el requisito del control 
análogo, toda vez que ninguna de las entidades adjudicadoras del contrato 
tenía poder sobre la gestión de los servicios de limpieza urbana de la ciudad de 
Hamburgo. No obstante, tiene en cuenta que este contrato realmente no hace 
sino establecer una cooperación entre entidades locales para garantizar la rea-
lización de una misión de servicio público común a las mismas, a saber, la eli-
minación de residuos, y que, además, se celebró exclusivamente entre autori-
dades públicas, sin participación de ninguna parte privada. A cambio del 
tratamiento de sus residuos, las cuatro entidades locales abonan a los servicios 
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de limpieza urbana de la ciudad de Hamburgo una remuneración anual cuyas 
modalidades de cálculo y pago se determinan en el contrato. Pues bien, conclu-
ye finalmente el Tribunal recordando que «una autoridad pública puede reali-
zar las tareas de interés público que le corresponden con sus propios medios sin 
verse obligada a recurrir a entidades externas y ajenas a sus servicios, y puede 
también hacerlo en colaboración con otras autoridades públicas». El Derecho 
comunitario no impone en modo alguno a las autoridades públicas el uso de 
una forma jurídica particular para garantizar sus misiones de servicio público 
conjuntamente. 

La colaboración entre autoridades públicas no cuestiona el objetivo princi-
pal de la normativa comunitaria sobre contratación pública, es decir, la libre 
circulación de los servicios y su apertura a la competencia no falseada en todos 
los Estados miembros, «siempre que la realización de dicha cooperación se rija 
únicamente por consideraciones y exigencias características de la persecución 
de objetivos de interés público y se garantice el principio de igualdad de trato 
de los interesados contemplado en la Directiva 92/50, de manera que ninguna 
empresa privada se sitúe en una situación privilegiada respecto de sus compe-
tidores». 

En definitiva, pues, la exigencia de que se produzca este trasvase de compe-
tencias o funciones hacia un sujeto privado nos posibilita efectuar una delimi-
tación todavía mayor del fenómeno de la externalización, toda vez que exclui-
ría todos los supuestos de colaboración o cooperación entre Administraciones 
y las distintas figuras organizativas públicas, especialmente la encomienda de 
gestión. 

En segundo lugar, el concepto de externalización del que partimos requiere 
que la decisión de trasladar funciones o actividades sea tomada por la propia 
Administración, en el ejercicio de sus potestades organizativas, lo que nos per-
mitiría dejar fuera de este fenómeno aquellos supuestos en que la decisión de 
trasvasar las funciones a los sujetos privados es tomada por el propio legisla-
dor. Ello nos permitiría excluir aquellos casos que la doctrina ha calificado 
también como externalizaciones y que se insertan en el marco de la política 
comunitaria de liberalización de servicios económicos, tal como habría sucedi-
do, por ejemplo, con las telecomunicaciones, electricidad, gas natural, servicios 
postales, etc., que tienen como nota común la imposición a los sujetos privados 
de obligaciones de servicio público en el ámbito de los servicios de interés eco-
nómico general14. También nos permitiría dejar al margen de nuestro concepto 
aquellos supuestos que no obedecen a una iniciativa reflexiva de la propia 
Administración, sino que vienen impuestos por el Derecho comunitario y por 
nuestro legislador estatal, tal como veremos que ocurre con los nuevos supues-
tos de colaboración privada en el ejercicio de funciones de autoridad15. Solo así 
adquiere sentido que en este grupo de investigación nos hayamos centrado 
especialmente en esta figura, en la medida en que permite que la Administra-
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ción Pública pueda reducir (o no ampliar) la extensión del empleo público 
mediante la mera decisión de trasladar a empresas o sujetos privados la reali-
zación de determinadas funciones que, de otra manera, debería realizar ella 
misma a través de su personal, ya sea funcionarial o laboral.

Esta concreta aproximación nos sitúa automáticamente ante el ámbito de 
la contratación administrativa, donde la participación de los sujetos privados 
en la prestación de servicios públicos no es un fenómeno reciente. Como 
 acertadamente ha señalado Fernández Farreres, la externalización, concebida 
en estos términos, no supone sustancialmente nada nuevo, sino que nos sitúa 
directamente en el ámbito de la gestión de los servicios públicos, consistente en 
encomendar la realización de las correspondientes actividades prestacionales a 
terceros ajenos al organigrama de la Administración Pública, por lo que la 
novedad que aparentemente representa este concepto no es tal16. Lo significa-
tivo es la extensión y la especial intensidad que está revistiendo este fenómeno 
en los últimos años17. La externalización de estas funciones a través de la con-
tratación administrativa es una práctica hoy en día muy frecuente en todos los 
ámbitos de la Administración pública. La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público, habilita a que sujetos externos a la Administra-
ción puedan prestar servicios públicos e incluso realizar cualquier otro tipo de 
actividades administrativas (tareas de vigilancia, de limpieza, de planificación, 
tareas informáticas, tareas de mantenimiento, etc.). Más reciente y novedoso 
resulta, sin embargo, que la colaboración de los sujetos privados se realice en 
el ámbito del ejercicio de potestades públicas que implican el ejercicio de auto-
ridad pues, como ha sostenido López Menudo18, «no hay situación más peli-
grosa para la libertad y seguridad jurídica que un sujeto privado dotado de 
prerrogativas públicas».

III.  EL EJERCICIO DE POTESTADES PÚBLICAS COMO
LÍMITE A LA EXTERNALIZACIÓN Y EL PROBLEMA
DE LA COLABORACIÓN DE LOS SUJETOS PRIVADOS

La colaboración de los sujetos privados en la prestación de los servicios 
públicos es ya clásica en nuestro ordenamiento administrativo y, por ello, no 
nos vamos a detener en su análisis. El problema se plantea cuando esta colabo-
ración se pretende extender a ciertas funciones que no consisten precisamente 
en la realización de una actividad de carácter prestacional o en la gestión de un 
concreto servicio, sino en el ejercicio de potestades que implican autoridad y 
uso de prerrogativas públicas. ¿Puede en este caso la Administración trasvasar 
a un tercero su ejercicio en virtud de sus potestades autoorganizatorias?

Una de las cuestiones más importantes que plantea el fenómeno de la exter-
nalización, efectivamente, es la relativa a sus límites en nuestro ordenamiento 
jurídico. Naturalmente, abordar esta cuestión exige realizar varias tareas pre-

21839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   7621839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   76 21/09/11   11:1721/09/11   11:17



77

JOSEFA CANTERO MARTÍNEZ

vias. La primera de ellas, sin duda, debe ser la de intentar clarificar qué se 
entiende exactamente por ejercicio de potestades públicas. Aunque algunas 
leyes sectoriales nos dan varias pautas al respecto, esta clarificación no resulta 
nada fácil debido, por una parte, a la propia ausencia de un concepto o defini-
ción jurídica de esta concreta categoría de funciones públicas y, por otra, a la 
aparición en nuestro sistema de determinados supuestos nuevos que implican 
la realización de actividades que suponen el ejercicio de autoridad por sujetos 
privados, lo que complica considerablemente cualquier intento de categorizar 
estas funciones. La segunda debe ser el análisis de la respuesta legal y constitu-
cional a todos estos fenómenos, así como la identificación de los títulos jurídi-
cos que permiten efectuar este trasvase de potestades.

1.  ¿Qué se entiende realmente por ejercicio de potestades públicas?
Los problemas derivados de la inexistencia de una definición legal

En nuestro Derecho positivo no existe ninguna definición de lo que haya de 
entenderse por ejercicio de potestades públicas, aunque se intuye que debe tra-
tarse de funciones reservadas al Estado como parte de su núcleo duro e irre-
ductible, de su propia autoridad pública y, por consiguiente, irrenunciables e 
indisponibles19. 

Este intento de dividir o de clasificar la actividad de la Administración en 
virtud de la naturaleza de las funciones que realiza resulta ciertamente bastan-
te complicado y recuerda a la polémica doctrinal que tuvo lugar en Francia a 
finales del siglo XIX, cuando se intentó presentar como una manifestación de la 
clásica distinción entre actos de gestión y los actos del poder público20. Según 
esta elaboración doctrinal, que tiene su origen en la obra de 1887 de Laferrière, 
todo el Derecho administrativo se encontraría partido en dos grandes ramas 
fundamentales, la pública y la privada, de tal manera que toda actuación admi-
nistrativa podría ser sometida o bien a reglas de Derecho público o bien a 
reglas de Derecho privado. Según esta concepción, la Administración tiene una 
doble misión. Por una parte, «la Administración está encargada de velar por 
la riqueza pública y su empleo, asegurar la percepción de los ingresos de toda 
clase y su aplicación a los servicios públicos. Los actos que realiza para cum-
plir esta misión se llaman actos de gestión. Pero, por otro lado, la Administra-
ción es depositaria de una parte de autoridad, de poder, que es uno de los 
atributos del poder ejecutivo. Está encargada de hacer cumplir las leyes, de 
regular la marcha de los servicios públicos, de procurar a los ciudadanos las 
ventajas de una buena policía. La Administración actúa en este sentido como 
autoridad, como poder y los actos que realiza son actos de mando o de poder 
público»21.

Según estos planteamientos, el poder público no es un derecho de una per-
sona jurídica que se pueda trasvasar, es la función de un órgano del Estado y 
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está sometida al Derecho público. No se puede considerar como un acto exclui-
do del Derecho común a todo acto emanado de la Administración para la 
satisfacción del interés general, sino únicamente aquellos actos u operaciones 
que están relacionados con el poder público y que exceden en este sentido a las 
facultades de los ciudadanos. Cuando la Administración ejerce el poder públi-
co que le ha sido delegado, no domina entonces el principio de igualdad en sus 
relaciones con los ciudadanos, sino el principio de autoridad, es decir, derecho 
de mando, por un lado, y deber de sumisión, por otro. En este caso, cuando no 
existe esa pretendida igualdad entre los ciudadanos y la Administración, esta-
mos ante una relación de poder público, una relación de carácter unilateral 
sometida al Derecho público22.

Para entender esta doctrina es necesario contextualizarla y, sobre todo, 
tener muy presente cuál era la finalidad que pretendía esta construcción teóri-
ca, que no era otra que la de intentar establecer un criterio para la distribución 
de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la contencioso-administrativa 
en un momento en el que, tal como señala Duguit, había persistido con fuerza 
el sentimiento de que todo acto administrativo es una manifestación del poder 
público encarnada en el poder ejecutivo, que es el único que puede apreciar 
su validez, ya que si a tal efecto se les diera competencia a los tribunales judi-
ciales se produciría una flagrante violación del principio intangible de la sepa-
ración de los poderes23. Al menos, esta doctrina permitía distinguir dos tipos de 
actos administrativos: los actos que realizara la Administración como mera 
gestora de los servicios públicos, que serían simples actos de gestión que pue-
den ser conocidos por los tribunales ordinarios, y los actos que realizara como 
titular de una parte del poder público, como autoridad, que serían actos de 
imperio o poder público, cuyo conocimiento correspondería a la jurisdicción 
administrativa.

El principal escollo de esta teoría surgía en el momento de intentar trazar la 
línea divisoria entre ambos tipos de actividad24. Pronto se atisbó que una ver-
dadera doctrina jurídica debía contener argumentos algo más concretos y pre-
cisos, por lo que, al margen de las disfunciones que traía consigo esta división 
de funciones, el Consejo de Estado muy tempranamente dejó de tener en cuen-
ta el criterio de la división entre los actos de autoridad y los actos de gestión 
para determinar la sede jurisdiccional competente para resolver los litigios que 
se plantearan con ocasión de actos de las Administraciones Públicas. Las críti-
cas de las que fue objeto esta doctrina por parte de la escuela realista de Bur-
deos determinaron su declive y su sustitución por la doctrina del servicio públi-
co —encabezada, entre otros, por Duguit y Jèze—, que acabó convirtiendo este 
concepto en el centro de todas las instituciones del Derecho público. Según esta 
concepción, la nueva noción jurídica y política fundamental del Estado no es 
la soberanía o autoridad, sino los servicios públicos ofrecidos por aquel a los 
ciudadanos. El Estado, pues, ya no es concebido meramente como un poder 
soberano que manda y realiza actos de imperio. Cuando la Administración 
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interviene no lo hace como lo haría un particular, y ello porque persigue un fin 
propio: el funcionamiento legal de un servicio público25.

Pues bien, a pesar del fracaso que en el país vecino supuso el intento de 
concretar qué se entiende por actos de autoridad o ejercicio de potestades 
públicas, lo cierto y verdad es que nuestro ordenamiento jurídico ha recupera-
do aquel concepto y le atribuye, además, importantes consecuencias jurídicas: 
impide que la Administración pueda externalizar sus servicios públicos o sus 
actividades (arts. 251.1 y 277.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contra-
tos del sector público) y obliga a la Administración a que este tipo de funciones 
sean desarrolladas necesariamente por aquellos empleados que tengan la con-
sideración de funcionarios públicos y posean, además, la nacionalidad españo-
la (arts. 9.2 y 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público). De ahí la necesidad de intentar, al menos, aproximarse a 
este concepto.

La principal pista que proporciona nuestro ordenamiento administrativo 
para acercarnos a este concepto proviene de la normativa funcionarial. Espe-
cialmente desde el ámbito funcionarial se ha mirado al Derecho comunitario 
para interpretar qué se entiende por ejercicio de potestad pública. Se trata, en 
todo caso, de una definición que ha ido forjando la jurisprudencia comunitaria 
con un claro carácter funcional y para evitar que los Estados pudieran limitar 
excesivamente la libre circulación de trabajadores acudiendo a la excepción de 
los «empleos en la Administración» que prevén los Tratados comunitarios.

El art. 39.4 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (actual 
art. 45.4 en la nueva numeración de la Versión Consolidada del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea el 9 de mayo de 2008, C115/47) permite, efectivamente, la posi-
bilidad de que los Estados miembros puedan establecer limitaciones a este 
principio y excluir de la libre circulación de trabajadores para los «empleos en 
la Administración Pública». A partir de ahí, la jurisprudencia comunitaria ha 
considerado que el concepto de Administración Pública no podía dejarse a la 
discreción de los Estados miembros, sino que debía ser interpretado y aplicado 
uniformemente en toda la Unión Europea26. Por ello ha venido realizando una 
interpretación funcional de lo que haya de entenderse por «empleos en la 
Administración Pública», limitándolos única y exclusivamente a aquellos 
empleos que supongan una participación en el ejercicio de potestades públicas 
o que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado 
o de las Administraciones Públicas, en la medida en que suponen la existencia 
de una relación particular de solidaridad con el Estado, así como la reciproci-
dad de derechos y deberes que son el fundamento del vínculo de nacionalidad» 
(sentencias de 30 de septiembre de 2003, asunto Ander y otros, C-47/02; de 31 
de mayo de 2001, asunto C-283/99, y de 2 de julio de 1996, C-290/94, entre 
otras muchas). 
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Esto justifica, pues, que debamos remitirnos a la jurisprudencia comunitaria 
para intentar definir desde criterios más fiables, y sobre todo útiles, qué se 
entiende por ejercicio de potestades públicas. El Tribunal ha interpretado que 
la noción de «ejercicio de los poderes públicos» se refiere a aquellos poderes que 
son la encarnación de la soberanía del Estado y, como tales, confieren a quienes 
los ostentan la facultad de ejercitar prerrogativas que sobrepasan el ámbito del 
Derecho común, privilegios y poderes coercitivos que obligan a los ciudada nos. 
En definitiva, para ser inaccesibles al ciudadano de otro Estado miembro, es 
preciso que las funciones que conforman el empleo litigioso persigan de forma 
directa fines de carácter público, con influencia en la conducta y la actuación 
de los individuos. Las funciones de que se trata deben traducirse en actos de 
voluntad que obliguen a los particulares, en el sentido de que se pueda exigir su 
obediencia o, si no se obedecieran, forzarse a conformarse a ellos27. 

Esta definición ha permitido excluir los empleos que, dependiendo del Estado 
o de otros organismos de Derecho público, tienen relación con responsabilidades 
de carácter económico y social o con otras actividades que no son asimilables a 
las funciones típicas de la Administración pública. Sectores, estos, por cierto, que 
resultan especialmente idóneos para la externalización. La excepción comunita-
ria podría, pues, vincularse con la llamada función pública superior, en la medida 
en que esta remite al poder burocrático desplegado por los altos cargos funcio-
nariales, y no necesariamente a todos ellos, sino tan solo a los que efectivamente 
detenten el ejercicio de un poder actual de autoridad. En puridad, se permite la 
exclusión de las funciones ligadas al ejercicio de autoridad pública, reservando a 
los nacionales las funciones relevantes para la soberanía individual de los Esta-
dos miembros de la Comunidad. Por ello, el alcance jurídico-práctico de la 
excepción es realmente muy reducido ya que, como puso de manifiesto Weber28, 
la Administración moderna se basa en un cuerpo de empleados subalternos. 
Como es obvio, conforme vayamos descendiendo en la jerarquía administrativa, 
la presencia del elemento autoridad irá difuminándose hasta desaparecer com-
pletamente en determinadas escalas y categorías de empleados públicos.

Pues bien, la autoridad que ejercen algunos funcionarios deriva 
institucionalmen te del hecho de que la Administración moderna es depositaria 
de una parte de autoridad, de poder público, que es uno de los atributos del 
poder ejecutivo. Desde esta perspectiva, nadie duda de que el concepto de 
autoridad requiere un plus sobre el simple funcionario. Esta adición ha de ser 
una idea de mando, potestad, imperio; la posibilidad, en definitiva, de determi-
nar la conducta de otras personas, la facultad de decisión. Sin embargo, con-
cretar este planteamiento en el ámbito de la actuación administrativa no resul-
ta nada fácil. Enumerar tales funciones, teniendo en cuenta las condiciones 
exigidas por el Tribunal, es prácticamente imposible; pero, desde luego, los 
primeros ejemplos que vienen a la mente son los empleos que se refieren a las 
funciones de ordenación y policía, de defensa del Estado, de jurisdicción y de 
control fiscal, las funciones de inspección, fe pública, contabilidad, las de teso-
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rería, las de dación de fe pública, inscripción, anotación, cancelación y demás 
actos de administración de registros públicos, instrucción de procedimientos 
administrativos, etc. Ahora bien, resulta necesario a los efectos de este trabajo 
trasladar este concepto al ámbito de la actuación administrativa para delimitar 
cuáles son precisamente las funciones de la Administración General del Estado 
que implican ejercicio de potestades públicas.

En principio, habría que concluir que no podemos encerrar en esta categoría 
todas las funciones que realiza la Administración General del Estado pues, como 
hemos apuntado, no se trata sin más del ejercicio de cualquier función pública, 
sino exclusivamente de aquellas que implican el ejercicio «de potestades públi-
cas»29 o de «poder público», lo que, a nuestro juicio, al menos debería situarnos 
directamente en el plano de aquel tipo de funciones o cometidos que exterioricen 
una actividad de la Administración que tenga una directa trascendencia para la 
situación jurídica de otros sujetos de derecho y que por ello precisamente adquie-
ren relevancia las notas de objetividad, imparcialidad e independencia.

Podríamos hacer este intento delimitador basándonos en el procedimiento 
para la elaboración de los actos administrativos, en los que cabe distinguir a 
estos efectos dos fases bien diferenciadas. Por un lado, la actuación resolutoria 
o de decisión, que es la que contiene la declaración de voluntad, de deseo, de 
juicio o de conocimiento en que consiste el acto administrativo y que, en con-
secuencia, es susceptible de determinar la conducta del interesado. Y, por otro, 
todo el conjunto de actuaciones previas, los denominados actos de gestión y 
trámite, que realiza la Administración durante el procedimiento administrativo 
hasta llegar a la resolución final. Desde este planteamiento podríamos entender 
que, en puridad, solo la resolución administrativa implicaría ejercicio directo 
de autoridad en la medida en que exterioriza la voluntad de la Administración30 
y que, en consecuencia, solo los funcionarios encargados de dictar este tipo de 
resoluciones estarían ejerciendo directamente potestades públicas. Cosa distin-
ta es si estas otras funciones preparatorias del acto pueden ser incluidas dentro 
del concepto de ejercicio «indirecto» de potestades públicas, en cuyo caso tam-
bién deberían ser realizadas directamente por la Administración y a través de 
sus funcionarios públicos (art. 9.2 de la Ley 7/2007).

2. Los nuevos fenómenos de colaboración privada en su ejercicio

Desde hace años, sin embargo, asistimos a fenómenos complejos que deno-
tan un traslado a sujetos privados de potestades públicas. Las funciones de 
autorización, inspección y certificación que antes realizaba directamente la 
Administración han pasado por voluntad del propio legislador a ser desarro-
lladas por los sujetos privados en importantes sectores de la actuación admi-
nistrativa. Incluso la potestad eminentemente pública que supone la elabora-
ción de normas ha pasado en algunos sectores a ser ejercida por sujetos 
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privados. Así ha sucedido en materia de seguridad industrial con los denomi-
nados organismos de normalización, que han sido configurados por nuestro 
legislador como entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan en el 
ámbito estatal las actividades relacionadas con la elaboración de normas, con 
la intención de unificar criterios respecto a determinadas materias y de posibi-
litar la utilización de un lenguaje común en campos de actividad concretos31.

Sin duda, las políticas de la Unión Europea destinadas a promover la libe-
ralización de los sectores económicos, la falta de conocimientos técnicos para 
la realización de funciones que cada vez son más complejas, y una mayor efi-
ciencia en la prestación de estos servicios en términos de calidad y reducción de 
costes, han contribuido a la acentuación de esta tendencia. Ello plantea, sin 
embargo, importantes problemas por la falta en nuestro ordenamiento jurídico 
de figuras que sirvan para dar respuesta a estos nuevos fenómenos, tal como 
veremos en el epígrafe siguiente.

Son varios los escenarios que muestran una transferencia de potestades 
públicas hacia los sujetos privados. Podemos citar, como más significativos, la 
inspección técnica de vehículos, la materia de seguridad y calidad industrial, la 
inspección de buques, la verificación medioambiental, la inspección de la edi-
ficación32, etc. La nota común de todos ellos radica en la imposibilidad de la 
Administración para hacer frente a todas estas funciones ante la complejidad 
técnica que implican y la falta de tecnología o de conocimiento experto en la 
Administración. Al mismo tiempo, todos estos fenómenos vienen impulsados 
desde el Derecho comunitario.

Así, si tomamos como ejemplo lo ocurrido en el ámbito de la seguridad y 
calidad industrial, vemos que se ha producido un importantísimo salto cuali-
tativo en cuanto al ejercicio de potestades públicas. En este ámbito, la colabo-
ración de los particulares con la Administración ha sido siempre una nota 
común, dada la experiencia técnica del sector privado. La existencia de una 
infraestructura especializada y del conocimiento técnico necesario ha sido 
aprovechada por la Administración, que se ha apoyado en las verificaciones, 
ensayos y controles de los sujetos privados para el posterior ejercicio de sus 
funciones administrativas. El dato más significativo, no obstante, era que el 
ejercicio de las potestades públicas, el ejercicio de autoridad, se producía por el 
órgano investido de potestad para ello, esto es, la propia Administración33. Las 
funciones materiales de inspección y control del cumplimiento de los requisitos 
técnicos de seguridad de los productos e instalaciones industriales se realizaban 
normalmente con la colaboración técnica de laboratorios de ensayo y calibra-
ción. En la actualidad, sin embargo, los cambios producidos en esta materia 
han sido sumamente relevantes.

Si antes el papel de los sujetos privados se limitaba a realizar una mera tarea 
auxiliar de apoyo eminentemente técnico a la Administración, ahora estos se 
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han convertido directamente en los protagonistas y sujetos principales de este 
tipo de funciones al haber sido directamente habilitados y designados por el 
legislador para el ejercicio de funciones administrativas que implican, en nues-
tra terminología, el ejercicio de potestades públicas. Ello ha ocurrido a raíz de 
la Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, modificada por la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre) y del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de infraestructura para la calidad y seguridad 
industrial (modificado por el Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo), que han 
configurado toda una pléyade de organismos privados a quienes se atribuyen 
claras funciones públicas en esta materia, tanto normativas como inspectoras 
y certificadoras34. Así, son estos sujetos privados quienes elaboran los requisi-
tos y especificaciones técnicas que condicionan después la fabricación de los 
productos o la propia instalación de las empresas, pues se entiende que son 
ellos quienes poseen el conocimiento experto y los sofisticados medios para 
hacerlo y los que después realizan las funciones ejecutivas de inspección, certi-
ficación y control del cumplimiento de las normas técnicas.

El ejercicio de prerrogativas públicas que supone la toma de decisiones y 
declaraciones vinculantes es realizado por sujetos privados, que son los que 
poseen el conocimiento experto y los medios técnicos necesarios para realizar 
estas funciones35. A diferencia de lo que ocurría con anterioridad, ya no se trata 
de ejecutar una actuación material o técnica cumpliendo las órdenes de la 
Administración. Los particulares emiten sus declaraciones con base en los con-
troles e inspecciones realizados por ellos mismos, que después son admitidas y 
ejecutadas por la Administración como si de sus propias declaraciones se trata-
ra. Buena muestra de la complejidad de este sistema de reenvíos, por ejemplo, 
se encuentra en el ámbito de la edificación. Las entidades de control y los labo-
ratorios de control de la calidad son los sujetos privados que se encargan de 
acreditar que la edificación que se proyecta cumple todos los requisitos técnicos 
de calidad y seguridad que exige la correspondiente normativa. Obviamente, la 
actuación que realizan estas entidades está sometida siempre al control y a la 
inspección por parte de la Administración. Sin embargo, la Administración 
puede «reducir» dichas inspecciones si la entidad aporta previamente audito-
rías, evaluaciones técnicas y certificaciones emitidas a su vez por otro organis-
mo técnico especializado e independiente, que es otro sujeto privado (art. 54 del 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, antes citado). «Es la actividad jurídico-
administrativa la que se cede a instancias privadas, con indiscutibles efectos 
públicos»36. Ante esta nueva situación, la pregunta que se plantea es la siguien-
te: ¿es posible que a través de una concesión, una autorización o incluso a tra-
vés de una comunicación previa o declaración responsable se pueda permitir a 
los sujetos privados realizar estas funciones públicas que implican el ejercicio 
de autoridad? Intentaremos contestar a esta pregunta en el epígrafe siguiente.

En definitiva, pues, todos estos fenómenos que provienen directamente del 
Derecho comunitario posiblemente precisen de una mayor y sosegada reflexión 
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para ser asimilados de forma conveniente y articulados jurídicamente en nues-
tro ordenamiento jurídico, toda vez que, en principio, parecen implicar una 
quiebra de algunas de las afirmaciones sobre las que se ha construido nuestro 
Derecho administrativo. Esta nueva realidad supone, en primer lugar, romper 
con la concepción estatutaria basada en el dato de la personalidad jurídica, de 
modo tal que las normas administrativas han de aplicarse siempre que uno de 
los dos sujetos de la relación sea una Administración Pública. Los nuevos fenó-
menos de ejercicio de autoridad por parte de los sujetos privados han tenido 
como consecuencia un determinado grado de «publificación o administrativi-
zación» de algunos aspectos de su régimen jurídico, y ello a pesar de que son 
ejercidos por sujetos que no reúnen la condición de Administración. Sin 
embargo, no hemos llegado todavía a un nivel absoluto de publificación como 
el que existe, por ejemplo, en el Derecho alemán pues, como seguidamente 
veremos, cuando la ley permite a los sujetos privados el ejercicio de funciones 
que implican autoridad (beliehene) automáticamente estos sujetos se someten 
a las normas administrativas como si fuera directamente la Administración la 
que ejerciera dichas funciones. Sus actos se consideran auténticos actos admi-
nistrativos y el ciudadano dispone exactamente de los mismos recursos y régi-
men de garantías que en sus relaciones directas con la Administración. En 
segundo lugar, estos nuevos fenómenos han puesto de manifiesto el desfase del 
modelo de organización administrativa weberiana, la racionalidad burocrática 
basada en la ley y en la posesión del conocimiento por parte de los funcionarios 
públicos37. Precisamente, las dificultades que supone en la actualidad el control 
de riesgos y la protección de la seguridad ante los nuevos avances tecnológicos 
y científicos han hecho necesario recurrir al conocimiento experto, que ya no 
está en manos de la Administración y de sus funcionarios, sino en manos de los 
sujetos privados especializados.

3.  Los mecanismos para efectuar el traslado de funciones públicas a los particulares 
y las dificultades que plantean los distintos títulos habilitantes

Son dos fundamentalmente las categorías jurídicas que hasta ahora se han 
estado utilizando en nuestro ordenamiento para explicar la colaboración de los 
sujetos privados en las tareas de la Administración: las autorizaciones y los 
contratos administrativos, fundamentalmente las concesiones administrativas, 
aunque en algunos sectores de la actividad administrativa se están empezando 
a utilizar otras figuras, tal como ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la ITV 
con los convenios de colaboración o, por aplicación de la Directiva de Servi-
cios38, las comunicaciones previas al ejercicio de actividad y las declaraciones 
responsables. Todas ellas, sin embargo, resultan de muy dudosa aplicación a 
estos nuevos escenarios.

En otros sistemas de Derecho comparado sí existen figuras jurídicas que 
habilitan el trasvase a los particulares de funciones de autoridad. Así sucede, 
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por ejemplo, en el Derecho italiano con la figura de los Munera públicos39 o en 
el Derecho alemán con la figura de las Beliehene, que permite dar cobertura 
jurídica al ejercicio de funciones públicas de autoridad por parte de entidades 
o sujetos privados, que actúan como agentes descentralizados de la Adminis-
tración, ejercen de forma autónoma competencias públicas y se someten al 
Derecho administrativo cuando así actúan40. En la medida en que se someten 
al Derecho administrativo, no se puede hablar de privatización de funciones 
públicas. Tampoco se puede hablar de descentralización funcional, toda vez 
que estas entidades no son creadas por la Administración, no forman parte de 
su organización instrumental ni son órganos administrativos. Tampoco sería 
un supuesto de externalización o de contratación administrativa, toda vez que 
faltaría el requisito de la dependencia de la Administración, pues no actúan en 
nombre de la Administración, por una decisión organizativa de esta ni como 
brazo ejecutor de la misma. Las beliehene ejercen potestades públicas en nom-
bre propio, con plena independencia y autonomía. Gozan de la condición de 
autoridad y, aunque no tienen la consideración de Administración Pública, sus 
actos se consideran como genuinos actos administrativos que vinculan a los 
ciudadanos, sometiéndose por completo a las normas de Derecho administra-
tivo y al mismo régimen de recursos y garantías de las que dispondría el ciuda-
dano que se relaciona directamente con la Administración41.

El título jurídico a través del cual se traslada el ejercicio de la función públi-
ca a estas entidades tiene que ser necesariamente un instrumento jurídico-
público42. El trasvase de autoridad sólo puede hacerse en virtud de una ley y en 
la medida en que expresamente una ley permita la posibilidad de trasvasar las 
potestades públicas a los sujetos privados. A partir de ahí, el traslado más fre-
cuente es el que se produce a través de un acto administrativo sometido a pre-
via aceptación o a través de un convenio administrativo que puede ser revoca-
do en cualquier momento por la Administración. Aunque las condiciones de 
este traspaso se contemplan en la correspondiente legislación sectorial, suele 
exigirse una previa acreditación o reconocimiento por parte de la autoridad 
pública que garantice que van a poder realizar tales funciones con la calidad, 
continuidad, imparcialidad y profesionalidad adecuadas.

En nuestro ordenamiento, sin embargo, no existe ninguna figura similar, 
sino que el trasvase de autoridad se camufla a través de dispares mecanismos. 
Una de las figuras más utilizadas para la realización de este trasvase de funcio-
nes es, sin duda, la concesión administrativa. Según ha reconocido la STS de 5 
de marzo de 2007, se trata de «una institución que agrupa distintas especies de 
negocios jurídicos presididos por la idea de cesión a un particular de una esfera de 
actuación originariamente administrativa. El concepto incluye todos aquellos 
actos de las Administraciones Públicas por los que se faculta a los particulares 
para la realización o gestión de un determinado servicio público o se les atribuye 
el aprovechamiento específico y exclusivo de bienes de dominio público. La con-
cesión es, por tanto, una institución jurídica compleja, susceptible de ser conside-
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rada como contrato y como derecho real ya que comprende dos modalidades: la 
de servicio público y la demanial». Mediante la concesión, la Administración 
obtiene la colaboración de un particular, bien para la prestación de un servicio 
público —concesión de servicios—, bien para el aprovechamiento del dominio 
público —concesión demanial—.

La primera de dichas modalidades, que es la que en este trabajo nos intere-
sa, se caracteriza por su naturaleza esencialmente contractual y por ser una 
forma de gestión indirecta de un servicio público cuya titularidad corresponde 
a la Administración concedente. Si bien es cierto que pueden presentarse difi-
cultades derivadas de la consideración de la actividad a desarrollar como 
auténtico servicio público, con carácter general, una actividad constituye «ser-
vicio público», en sentido amplio, cuando se trata de la satisfacción de necesi-
dades generales mediante una actividad prestacional que pertenece a la esfera 
de la competencia de la Administración otorgante.

Es decir, en principio solo pueden ser objeto de concesión administrativa las 
actividades prestacionales, la gestión de los servicios públicos, y no el ejercicio 
de potestades públicas. El art. 251 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de con-
tratos del sector público, al igual que hicieran las diversas normas que la han 
precedido, es muy claro y contundente al respecto al disponer que en ningún 
caso podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejerci-
cio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Tampoco a través de la 
modalidad del contrato de servicios para desarrollar una determinada activi-
dad se permite la realización potestades públicas (art. 277 de la misma Ley).

Algo similar ocurre con la autorización administrativa cuando es empleada 
como una figura posibilitadora de la atribución a los particulares de potestades 
públicas. Al menos en su acepción clásica, la autorización no es sino un acto 
administrativo de naturaleza declarativa que operaría sobre un derecho pre-
existente del que sería titular el sujeto autorizado43. Como tempranamente puso 
de manifiesto Villar Palasí, la autorización administrativa supone un «condi-
cionamiento policial al ejercicio de facultades libres de los administrados», un 
acto administrativo de liberación con el que se elimina el obstáculo impuesto 
al ejercicio de un derecho preexistente. A través de esta modalidad, la Adminis-
tración autorizante «faculta al sujeto autorizado para ejercer un poder o dere-
cho propio, que preexiste a la autorización pero en estado en cierto modo 
potencial, de manera que no puede ejercitarse si previamente la autoridad com-
petente, constatando que concurren los motivos que justifican tal ejercicio o al 
menos que no hay motivos en contrario, no lo permite»44. Es decir, admitir que 
a través de una autorización administrativa un sujeto privado puede ejercer 
funciones de inspección, control o certificación sería tanto como afirmar que el 
ejercicio de potestades públicas es un derecho previamente preexistente de este. 
Parece evidente, como ha destacado Canals i Ametller, que los particulares no 
ostentan ningún tipo de derecho subjetivo para ejercer este tipo de funciones45.
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A partir de este marco, no es de extrañar algunos de los importantes pro-
blemas prácticos que plantea la autorización administrativa, toda vez que no 
deja de ser una figura jurídica de ordenación administrativa. Un buen ejemplo 
de ello podemos encontrarlo en la STS de 13 de octubre de 1997 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), ante la sustitución del régimen jurí-
dico aplicable a las empresas de ITV (inspección técnica de vehículos), que 
pasaron de ser entidades privadas colaboradoras de la Administración General 
del Estado a concesionarias de la Administración autonómica46. En este caso 
concreto, ante la reclamación presentada por el particular, se plantea el Tribu-
nal la naturaleza real de las funciones que desempeñan estos sujetos privados. 
Se trataba de dilucidar si la ITV es realmente un servicio público, una actividad 
privada o una función pública. A juicio de la Sala:

Garantizar la seguridad ciudadana en todos sus aspectos es misión que 
corresponde al poder público. Uno de estos aspectos es la seguridad vial, que 
hoy en día constituye una de las máximas preocupaciones de todos los paí-
ses, dado el alto porcentaje de siniestralidad que proporciona. A la Adminis-
tración corresponde establecer las medidas para que la circulación por calles 
y carreteras se realice en condiciones adecuadas. Una de estas condiciones es 
sin duda la de que los vehículos que las transiten se encuentren en correcto 
funcionamiento, pues sus deficiencias mecánicas o estructurales pueden inci-
dir, y de hecho inciden, en la producción de accidentes, con las consiguientes 
secuelas que ello comporta.

La inspección técnica de vehículos, en cuanto que es un medio para 
lograr aquella finalidad, participa de la naturaleza de función pública y 
corresponde ejercerla al Estado —en sentido amplio— por razón de su sobe-
ranía. No se trata de una actividad de servicio público dirigida a proporcio-
nar prestaciones a los ciudadanos, ya sean asistenciales o económicas, sino 
de una función pública soberana.

Si bien tradicionalmente estas funciones, a diferencia de los servicios públi-
cos, se ejercían por la Administración, lo cierto es, según reconoce el Tribunal, 
que el orden público se encuentra en proceso de privatización ante la impotencia 
de esta para una gestión eficaz de las funciones soberanas, por lo que acude con 
frecuencia a la colaboración de la empresa privada. Ahora bien, determinar la 
naturaleza jurídica de dichas funciones es esencial a la hora de fijar los poderes 
que tiene la Administración para incidir en la esfera de los derechos del particu-
lar47, dado que rige en esta materia el principio de libertad de empresa y la reser-
va de ley para restringirla o condicionarla (arts. 38 y 53.1 de la Constitución).

Sin embargo, la STS ha amparado todas estas limitaciones al partir de la 
consideración de que la ITV es una actividad de naturaleza pública48, por lo que 
los vicios atribuidos por la recurrente al acto impugnado no se producen, ya 
que dada esa naturaleza pública de la actividad —función de soberanía— no 
puede hablarse de derechos preexistentes, sino de acto-condición, que permite 
a la Administración modificar la situación del administrado en cada momento 
por razones de interés general. «La conclusión de todo ello es clara: cuando el 
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poder público acude a la empresa privada para pedir su colaboración en el 
ejercicio de una función pública, surge entre ellas un vínculo, cuya naturaleza 
está muy próxima a una relación contractual. Ahora bien, como no se trata de 
un servicio público propiamente dicho, sino de una función soberana, no sería 
subsumible directamente en los contratos administrativos de concesión». A jui-
cio del TS, debería incluirse más bien en los denominados convenios de colabo-
ración (a los que se refiere el actual art. 4.d) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de contratos del sector público), que se regularán por sus normas peculiares, y 
supletoriamente por la de los contratos de la Administración, siéndoles aplica-
bles, en todo caso, los principios de dicha contratación49.

En este caso, la conjunción de la naturaleza pública y «soberana» de dicha 
actividad con los principios que rigen la contratación administrativa permite 
que la Administración pueda regular por normas reglamentarias (en este caso 
a través de un reglamento independiente, ni siquiera ejecutivo) toda la organi-
zación de la ITV, variando el sistema existente, estableciendo el tiempo de dura-
ción de ejercicio de la actividad, sometiendo al empresario a un estricto régimen 
disciplinario y condicionando y limitando directamente toda su actividad 
empresarial, dada la sujeción especial en que se encontraría dicha empresa. 

Todas estas facultades de intervención, no obstante, chocan frontalmente 
con los principios del Derecho administrativo. Ya no se trata meramente de 
una cuestión de elección de los títulos que permiten el trasvase de estas potes-
tades públicas a los sujetos privados, sino de las importantes limitaciones y 
condicionamientos que se establecen para la actividad empresarial que realizan 
los mismos, e incluso para los particulares, tal como se pone de manifiesto en 
esta sentencia50.

El panorama resultante de los títulos habilitantes para el ejercicio de fun-
ciones públicas resulta todavía más desconcertante a la luz de los nuevos títulos 
de ordenación que ha introducido la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modi-
ficación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio51, que prevé la posibilidad de sustituir el 
régimen de autorizaciones preexistente por una mera comunicación previa o 
por una declaración responsable. Bajo el pretexto de facilitar la libre prestación 
de servicios, de reducir las cargas administrativas y de simplificar el procedi-
miento administrativo, estos nuevos instrumentos habilitan directamente para 
el ejercicio inmediato de una determinada actividad sin necesidad de contar 
previamente con una autorización administrativa que, por cierto, se define en 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, como cualquier acto expreso o tácito de la 
autoridad competente que se exija, con carácter previo, para el acceso a una 
actividad de servicios o su ejercicio.

La nueva regulación parte de la idea esencial de que las autorizaciones 
administrativas, que hasta ahora venían utilizándose comúnmente para los 
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prestadores de servicios, constituyen una restricción a la libertad de estableci-
miento. Por ello, se produce un punto de inflexión en esta materia y se estable-
ce un principio general según el cual el acceso a una actividad de servicios y su 
ejercicio no estarán sujetos a un régimen de autorización. Únicamente podrán 
mantenerse regímenes de autorización previa cuando no sean discriminatorios, 
estén justificados por una razón imperiosa de interés general y sean proporcio-
nados52. En particular, se considerará que no está justificada una autorización 
cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del 
prestador, para facilitar, si es necesario, el control de la actividad. 

Estamos asistiendo de esta manera a un cambio de cultura en la Adminis-
tración, a un cambio de paradigma en su forma de actuar. Si hasta ahora se ha 
servido fundamentalmente de la autorización administrativa como técnica de 
ordenación de la actividad que realizan los sujetos privados, ahora vamos a 
asistir en importantes sectores a una nueva forma de actuación basada en el 
desarrollo de funciones ex post, tales como la supervisión, el control y la ins-
pección53. Sucede, sin embargo, que si ya la técnica autorizatoria planteaba 
problemas jurídicos para dar explicación a estos nuevos fenómenos de colabo-
ración de los sujetos privados en el ejercicio de potestades públicas (recuérdese 
el caso de las ITV), los problemas se pueden ver agrandados cuando la utiliza-
ción de estas nuevas figuras habilitantes pueda acabar indirectamente sustitu-
yendo el ejercicio de potestades públicas por parte de la Administración.

Realmente, la nueva normativa no resulta aplicable a las actividades que 
supongan el ejercicio de autoridad pública54. La Administración no podría uti-
lizar directamente la técnica de la comunicación previa o la declaración respon-
sable para trasvasar a un sujeto privado el ejercicio de una potestad pública. 
Ello resulta lógico porque el ámbito de aplicación de la norma, lo que se pre-
tende liberalizar, son solo las actividades de servicio. El problema, no obstante, 
se plantea porque a través de estos nuevos títulos, que adelgazan considerable-
mente la intervención administrativa, se puede terminar habilitando indirecta-
mente a los sujetos privados para el ejercicio de potestades públicas. Así, por 
ejemplo, el Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el 
Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial, susti-
tuye el requisito de la inscripción en el registro por un régimen de comunica-
ción previa a las entidades de certificación. Bastará con que dichas entidades 
resulten acreditadas por el correspondiente organismo privado de acreditación 
y presenten una comunicación ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma para que puedan iniciar su actividad y empezar a realizar sus fun-
ciones, esto es, a establecer la conformidad de una determinada empresa, pro-
ducto, proceso, servicio o persona a los requisitos definidos en normas o espe-
cificaciones técnicas, previa solicitud de carácter voluntario55 (art. 23). Al 
mismo tiempo, en el régimen de declaración responsable previsto en el ámbito 
de la edificación por el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, se permite 
expresamente que la Administración pueda «reducir» las inspecciones que pre-
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tenda realizar cuando «la entidad o el laboratorio aporten auditorías, evalua-
ciones técnicas y certificaciones emitidas por un organismo especializado e 
independiente, designado o reconocido por el Órgano competente». En suma, 
pues, este mecanismo de reenvíos lo que posibilita en última instancia es que la 
actividad que realiza un sujeto privado —eso sí, previamente acreditado y 
sometido a un régimen de comunicación previa— pueda sustituir y desplazar 
a la actividad de inspección que, de otro modo, debería realizar directamente 
la Administración. 

4.  La postura constitucional: ¿existe verdaderamente alguna reserva de funciones 
de autoridad a favor de la Administración? 

En los supuestos que acabamos de mencionar se produce un trasvase a los 
sujetos privados de lo que tradicionalmente se ha considerado como el núcleo 
esencial e indelegable de la actividad pública, esto es, el ejercicio de autoridad. 
A partir de ahí, se plantea la cuestión de si existe en nuestra Constitución algún 
tipo de prescripción al respecto o, formulado en otros términos, si contempla, 
como desde algún sector doctrinal se ha apuntado, alguna reserva para que 
este tipo de funciones públicas se lleven a cabo necesaria y exclusivamente por 
las Administraciones Públicas. Ciertamente, aun siendo esta la opinión más 
lógica, no nos permitiría explicar todos estos fenómenos y esta nueva realidad.

El primer problema que nos encontramos en este sentido es el que hace 
referencia a la propia conceptualización teórica que se ha realizado del concep-
to de potestades públicas. Según hemos visto en el acercamiento que hemos 
realizado a la jurisprudencia comunitaria, estas se definían precisamente como 
una manifestación de la soberanía de Estado, del poder público, por lo que 
resulta complejo, al menos desde el punto de vista dogmático, admitir que este 
poder pueda provenir de los sujetos privados. No obstante, lo cierto y verdad 
es que la propia realidad de las cosas nos debería permitir superar este impor-
tante escollo en la medida en que, por un lado, existen ya en nuestro ordena-
miento numerosos supuestos de habilitación legal para el ejercicio de potesta-
des públicas por parte de sujetos privados y, por otro, porque dichos 
fenómenos nos vienen directamente impuestos por el Derecho Comunitario56. 

Pues bien, en nuestra Constitución no encontramos ninguna mención explí-
cita a este fenómeno, aunque sí existen varios preceptos que se refieren tanto a 
la Administración como a sus empleados que apuntan claramente a determina-
das exigencias de la actuación y de la organización administrativas. Su art. 103, 
que sería clave en esta materia, impone, entre otros principios, la objetividad, 
la eficacia y la legalidad de toda su actuación, a lo que habría que sumar el 
principio de legalidad reiterado también en su art. 9.1, que exige que los ciuda-
danos y los poderes públicos estén sujetos a la Constitución y al resto del orde-
namiento jurídico. A partir de ahí, la legalidad de toda la actividad de la Admi-
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nistración, así como el sometimiento a los fines que la justifican, van a estar 
controlados por los jueces y tribunales (art. 106.1 de la Constitución).

De todos estos preceptos, y ante el fenómeno que ha sido doctrinalmente 
bautizado como «huida del Derecho Administrativo»57, algunos autores han 
reaccionado planteando la existencia en nuestro ordenamiento constitucional de 
una reserva material de funciones públicas para la Administración que, obvia-
mente, incluiría las relativas al ejercicio de autoridad. El constituyente habría 
impuesto la existencia de un Derecho administrativo y de una jurisdicción tute-
lar propia, la contencioso-administrativa, como cauce de actividad y control de 
las Administraciones Públicas, lo que supondría una garantía incluso frente al 
legislador de las instituciones básicas del Derecho administrativo58. Ahora bien, 
la única reserva que puede colegirse es la relativa al ejercicio de la potestad juris-
diccional. La función de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado corresponde 
exclusivamente a los jueces y tribunales porque así lo dispone el art. 117 de la 
Constitución, pero hasta aquí llega la reserva. No garantiza la existencia de 
ninguno de los órdenes jurisdiccionales que en la actualidad conforman el orga-
nigrama judicial, sino que hay, como es lógico, una remisión al legislador59. 

Desde estos planteamientos se ha llegado a afirmar no solo la existencia de 
una reserva de Derecho administrativo frente al Derecho laboral60, sino inclu-
so la existencia de una garantía institucional para la función pública que actua-
ría frente al propio legislador ordinario61. La función pública, a juicio de Mon-
toro Chiner, debería ser entendida como institución de Derecho público que 
debe preservarse en sus rasgos fundamentales (profesionalidad, regulación 
mediante normas generales, jerarquización, ejercicio de potestades públicas, 
etc.) de tal manera que permita reconocer su esencia y su estatus. Su finalidad 
sería la de otorgar una específica protección constitucional frente al legislador 
ordinario a determinadas y típicas características de una institución, en la 
medida en que, como resultado de su propia evolución histórica, estas habrían 
pasado a ser esenciales e identificativas de la misma. La garantía institucional 
plantea la polémica entre la libertad del legislador para configurar el contenido 
del estatuto de los funcionarios públicos, por un lado, y el respeto, por otro, a 
ese núcleo esencial y definitorio de la institución, que estaría conformado por 
aquellos elementos indispensables para reconocerla constitucionalmente y que 
en ningún caso podría ser traspasado por el legislador ordinario. Entre dichos 
elementos, obviamente, se encontraría el ejercicio de las potestades que impli-
can ejercicio de autoridad.

Pues bien, toda esta construcción teórica de la garantía institucional se ha 
articulado a raíz de la reserva de funciones de soberanía que la Constitución 
alemana efectúa a favor de sus funcionarios públicos. Y es que, efectivamente, 
el art. 33.4 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, de 23 
de mayo de 1949, establece que «el ejercicio, con carácter permanente, de fun-
ciones de soberanía será confiado, por regla general, a funcionarios públicos 
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sometidos a normas de servicio y lealtad establecidas con carácter de Derecho 
público» y que «el estatuto legal del servicio público se establecerá teniendo en 
cuenta los principios tradicionales del régimen de funcionarios»62. Aquí, y prin-
cipalmente en este último párrafo, sí se recoge una garantía institucional en esta 
materia al vincular al legislador ordinario a que regule el contenido del estatuto 
funcionarial según los principios tradicionales de la función pública, por una 
parte, y al reservar el concepto de funcionario solamente para aquellos emplea-
dos públicos que ejercen prerrogativas públicas y que, por tanto, de cara al exte-
rior aparecen identificados con el poder público. Es más, aun siendo esto así, se 
permite que una norma con rango de ley pueda autorizar a sujetos privados para 
el ejercicio de funciones de autoridad, tal como hemos visto con las beliehene.

En el modelo alemán, en principio y con estas reservas, tal vez podría 
hablarse de la existencia de una verdadera garantía institucional en esta mate-
ria, pero no ocurre lo mismo con el art. 103.3 de nuestra Constitución, que se 
limita a establecer una reserva de ley ordinaria para regular determinados 
aspectos del estatuto funcionarial, a cuyo contenido ni siquiera se hace referen-
cia en ningún otro precepto constitucional. Solo en materia de acceso al empleo 
público se vincula a nuestro legislador, en la medida en que se establece que 
dicha regulación deberá hacerse según los principios de mérito y capacidad, 
que deberán ser respetados y en ningún caso podrán ser desconocidos por el 
legislador ordinario. Pero no ocurre lo mismo con el resto de materias que 
componen el estatuto funcionarial, respecto de las cuales el legislador ostenta 
una libertad total a la hora de configurar el contenido concreto de cada una de 
estas instituciones. Lo mismo sucedería con el ejercicio de autoridad o potesta-
des públicas. Sí es cierto que nuestro legislador actual ha establecido, a través 
del art. 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, una reserva de dichas 
funciones para quienes ostenten la condición de funcionario y posean, además, 
la nacionalidad española. Pero esta reserva habría que entenderla exclusiva-
mente en el plano de la legislación ordinaria y no en el constitucional. 

Distinto sería, sin embargo, lo que sucede en otras Constituciones europeas, 
como la alemana. Como explica Bacigalupo Saggese63, este precepto paradóji-
camente ha sido interpretado en el sentido de que estaba admitiendo indirecta-
mente que el resto de funciones públicas pudieran ser prestadas por agentes que 
no estuvieran ligados a la Administración por una relación de servicio y fideli-
dad. De esta manera, será también el legislador ordinario a través de la legisla-
ción funcionarial —y no el propio constituyente— el encargado de transformar 
«el espacio de actuación constitucionalmente abierto al personal laboral en el 
desempeño de funciones públicas en objeto de una expresa reserva —aunque 
negativa— en su favor, simétricamente complementaria de la constitucional-
mente establecida a favor de los funcionarios». 

A mi juicio, sin embargo, ni siquiera podríamos entender que la literalidad de 
este artículo permita fijar una reserva exclusiva de las funciones que impliquen 
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ejercicio de autoridad a favor de la Administración y de sus funcionarios, toda vez 
que el precepto habla de la atribución «con carácter general» del ejercicio perma-
nente de estas tareas. Significa ello que, con «carácter particular», sí son traslada-
bles a otras categorías de empleados públicos que no tienen la consideración de 
funcionario público e, incluso, a particulares. De hecho, en el ordenamiento ale-
mán existe una categoría específica, desconocida en el nuestro, que permite a los 
sujetos privados el ejercicio de potestades públicas, aunque, eso sí, sometidos 
materialmente a un estricto régimen de Derecho administrativo (beliehene).

Aunque con estas importantes matizaciones, este precepto constitucional 
podría ser interpretado como un significativo límite ante la externalización de 
funciones públicas en el Derecho alemán pues, como hemos dicho, con carácter 
general se exige que estas sean desarrolladas por los funcionarios públicos y, 
en consecuencia, a través de la propia estructura organizativa de la Adminis-
tración. No obstante, no ocurre nada similar en nuestra Constitución. No se 
contempla ninguna referencia explícita al ejercicio de funciones de soberanía, 
de potestades públicas, lo cual supone una importantísima diferencia respecto 
de lo que ocurre en aquel modelo.

En nuestra Constitución, efectivamente, en ninguno de sus preceptos se dice 
explícitamente que todas las funciones que impliquen el ejercicio de potestad o 
directamente relacionadas con la soberanía hayan de ser desarrolladas por las 
Administraciones Públicas en exclusiva ni, mucho menos, que hayan de serlo 
por quienes tengan la consideración de funcionarios públicos. Es más, ni 
siquiera se establece ni cuantitativa ni cualitativamente el núcleo de funciones 
que deban ser desempeñadas por estos, a diferencia de lo que ocurre en el sis-
tema alemán, en el que hemos visto que se establece, con carácter general, una 
reserva a los funcionarios para el ejercicio de prerrogativas de poder público. 
En este sistema, pues, sí que parece establecerse una opción funcionarial para 
el ejercicio de las más importantes funciones públicas, esto es, las que entron-
can directamente con el ejercicio de funciones de soberanía.

Por otra parte, hemos de tener en cuenta que la Constitución viene condicio-
nada por la realidad histórica, de tal forma que no puede ignorar las circunstan-
cias concretas de una época. Por ello, cuando se interpreta su texto, en palabras 
de Hesse64, el intérprete «no puede captar el contenido de la norma desde un 
punto de vista cuasi arquimédico situado fuera de la existencia histórica, sino 
únicamente desde la concreta situación histórica en la que se encuentra, cuya 
plasmación ha conformado sus hábitos mentales y condicionado sus conoci-
mientos y sus prejuicios». Desde esta perspectiva resulta clave analizar cómo ha 
sido interpretado hasta ahora el art. 103.1 de la Constitución. Y esto es lo que, 
a mi juicio, ocurre en materia de ejercicio de potestades públicas, toda vez que, 
en los últimos años, estamos asistiendo a fenómenos nuevos de ejercicio de 
dichas funciones por sujetos privados que, en su gran mayoría, vienen impulsa-
dos directamente por el Derecho comunitario y que no se pueden parar. En 
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materia de seguridad y calidad industrial, es el propio legislador el que ha atri-
buido a los organismos de control, entidades de acreditación, etc., la realización 
de funciones que podrían perfectamente incluirse en la tipología de las funciones 
que implican el ejercicio de autoridad. Lo mismo sucede, por ejemplo, en mate-
ria medioambiental. Ante ello, parece imponerse una labor interpretativa que 
no contraiga en exceso la Constitución, sino que la magnifique y amplíe.

Como ha destacado Leguina Villa, aunque no se puede afirmar la existencia 
de una reserva constitucional, sí existen unos límites constitucionales muy pre-
cisos65. Podríamos decir que hasta hora, grosso modo, la Administración ha sido 
básicamente la encargada de tutelar los intereses públicos, en virtud de que el 
art. 103.1 de la Constitución le atribuye el servicio objetivo de los intereses 
generales, y para el cumplimiento de esta finalidad le obliga a someterse a deter-
minados principios de actuación. De entre ellos, la objetividad, la eficacia y el 
sometimiento pleno a la ley y al Derecho parecen esenciales en esta materia.

Este planteamiento es el que parece haber cuajado en la jurisprudencia de 
nuestro Tribunal Supremo, al menos cuando se trata de crear nuevas formas 
de personificación jurídica pública para el ejercicio de potestades públicas. 
Podemos traer a colación, en este sentido, la STS de 11 de septiembre de 2009 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), que se ha pronunciado, 
entre otros aspectos, sobre las objeciones formuladas sobre la constitucionali-
dad formal de la Ley de creación de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria (Ley 31/1990, de 27 de diciembre), dado que a esta entidad de Dere-
cho público se le atribuyeron potestades públicas, en concreto, las funciones de 
gestión, inspección y recaudación, que hasta ese momento realizaba directa-
mente la Administración tributaria a través de una Secretaría General66. El 
Tribunal ha avalado la legitimación de la Agencia y su intervención en los 
procedimientos tributarios. Según la Sala, la argumentación de la recurrente 
«queda enervada por el derecho de todo contribuyente a impugnar los actos 
dictados por la Agencia Estatal, ya que su actuación se regirá en el desarrollo 
de las funciones de gestión, inspección, recaudación y demás funciones públi-
cas que se le atribuyen por lo dispuesto en la Ley General Tributaria, en la Ley 
de Procedimiento Administrativo y en las demás normas que resulten de apli-
cación al desempeño de tales funciones». Se deduce, en consecuencia, que, más 
que la naturaleza de la entidad que ejerce estas potestades públicas, lo relevan-
te es que sean ejercitadas conforme a las garantías procedimentales y sus-
tanciales que establece la normativa en vigor y, sobre todo, que quede garan-
tizado el derecho del contribuyente a impugnar la actuación de la Agencia.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en los últimos años está cam-
biando a marchas forzadas este panorama de exclusividad en la satisfacción de 
los intereses generales. Como hemos señalado en páginas anteriores, hoy en día 
no se podría hablar ya de monopolio en el ejercicio de los intereses públicos. 
A partir de ahí se nos plantean algunos problemas importantes, toda vez que 
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nuestro constituyente ha establecido un estatus específico para la Administra-
ción en la medida en que es ella la encargada de tutelar el interés general. El 
problema radica en que todos estos principios constitucionales están expresa-
mente previstos para la Administración. Ahora bien, si admitimos que también 
los particulares pueden realizar funciones que implican el ejercicio de potestades 
públicas, el ejercicio de soberanía, ¿no se les deberían extender también a ellos?

En la medida en que se atribuya a otros sujetos privados el ejercicio de 
potestades públicas, al menos podría pensarse en la necesaria aplicación tam-
bién a ellos de los valores y principios establecidos por nuestra Constitución 
para la actuación administrativa67. De hecho, en los ejemplos que hemos visto 
en páginas anteriores así está sucediendo68. Se publifica parcialmente el régi-
men de estos sujetos privados y se les imponen determinadas obligaciones ten-
dentes a garantizar que van a poder prestar sus funciones de autoridad con 
continuidad y con garantías de objetividad e imparcialidad69. Por ello, podría-
mos preguntarnos si no se estaría produciendo solapadamente una especie de 
«mutación constitucional»70 puesto que, aunque no se ha modificado el precep-
to que hace alusión a la actuación de la Administración, parece cada vez más 
evidente que este está adoptando una significación diferente que poco tiene que 
ver con la originaria. 

El choque frontal que se está produciendo entre la concepción teórica y clási-
ca sobre el ejercicio de autoridad y la propia realidad debería llevarnos a afianzar 
la idea esencial de que nuestra Constitución no hace sino diseñar un marco abier-
to y flexible en el que corresponde al legislador ordinario el diseño del modelo 
necesario para la defensa y tutela de los intereses generales, e incluso para el ejer-
cicio de autoridad, según la realidad y las circunstancias de cada momento con-
creto. Ahora bien, en este último caso, cuando se permita su ejercicio por un 
sujeto privado, debería extenderse también para él el mismo régimen de garantías 
de actuación que explícitamente se prevé para la Administración.

5.  En todo caso, se puede deducir la existencia de una reserva legal para
cualquier posible traslado de autoridad a sujetos privados 

Llegados a este punto, la pregunta que se nos plantea es la siguiente: ¿quie-
re decir ello que la Administración puede, dentro de sus facultades organizati-
vas, trasladar a los sujetos privados el ejercicio de funciones de autoridad a 
través de su externalización? A mi juicio, no. La Administración no podría 
ceder, por su propia voluntad, las potestades de autoridad que le han sido 
conferidas específicamente por nuestro ordenamiento jurídico. 

Aunque no puede afirmarse que nuestra Constitución exija necesariamente 
que el ejercicio de funciones públicas de autoridad se atribuya de modo exclu-
sivo a la Administración, pues la propia realidad se ha encargado de poner de 
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manifiesto el desfase de este planteamiento, eso no significa que este trasvase 
no deba realizarse dentro del marco de exigencias que impone nuestro Estado 
democrático de Derecho, con respeto a los principios constitucionales, espe-
cialmente el principio de legalidad, y a través del instrumento adecuado, esto 
es, la ley. Significaría ello que, de la misma manera que la Administración no 
puede ejercitar potestades públicas sin una previa habilitación legal, el traslado 
de dichas potestades a favor de los sujetos privados solo podría hacerse a tra-
vés de la correspondiente norma legal. 

El traslado de autoridad, como ha puesto de manifiesto Canals i Ametller, 
a quien seguimos en este punto, estaría sometido a reserva formal de ley. «Si la 
Administración debe ser necesariamente habilitada por ley para ejercer autori-
dad y prerrogativas públicas, deberán asimismo ser habilitados por ley los par-
ticulares para ejercer idénticas funciones»71. Ello sería así por varios motivos:

En primer lugar, porque sería una exigencia de nuestro modelo de Estado 
«democrático». La legitimación técnica que a estos sujetos privados les propor-
ciona el conocimiento experto no sería suficiente para cederles auténticos pode-
res de decisión vinculante y que poseen los mismos efectos jurídicos que los 
actos administrativos. Como destacó Habermas, «en la medida en que la cien-
cia y la técnica penetran en los ámbitos institucionales de la sociedad, transfor-
mando de este modo las instituciones mismas, empiezan a desmoronarse las 
viejas legitimaciones»72. De la misma forma que la ley atribuye y organiza las 
competencias y las potestades de la Administración, sometiéndolas al cumpli-
miento de determinados principios de actuación, deberá ser también el legisla-
dor ordinario quien atribuya a los sujetos privados la potestad para la adop-
ción de decisiones vinculantes, para el reconocimiento de la ejecutividad de las 
mismas, de su valor probatorio, de su presunción de certeza, etc. Solo la inter-
vención previa del legislador atribuyendo esa autoridad y ese poder a los suje-
tos privados irrogaría su actuación de legitimidad democrática.

En segundo lugar, debe ser la ley el instrumento adecuado para efectuar 
ese trasvase de potestades y prerrogativas a los sujetos privados. Como tem-
pranamente puso de manifiesto Sainz Moreno, ya no se trata solo de una 
cuestión de legitimidad, sino que, en la medida en que este tipo de potestades 
representa una carga para los ciudadanos afectados, bien porque implique 
una facultad de intervención en relación a terceros o bien porque de alguna 
manera altera las posiciones jurídicas de los demás ciudadanos, requiere una 
habilitación legal formal73. En nuestro modelo constitucional, cualquier 
supuesto de intervención, limitación o ablación de la libertad de los ciudada-
nos debe legitimarse necesariamente en una habilitación conferida por norma 
con rango de ley74. 

Tendrá que ser, pues, la ley la que confiera a los sujetos privados las prerro-
gativas que implica el ejercicio de funciones de autoridad, la que regule explíci-
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tamente su régimen jurídico, la que establezca las condiciones y límites a su 
ejercicio, la que fije los efectos jurídicos de esa actividad y la que establezca un 
sistema de garantías para el resto de sujetos afectados. Ello, por lo demás, sería 
una exigencia del sistema de garantías de los derechos y libertades que consagra 
nuestra Constitución, toda vez que su art. 53.1 somete a una reserva de ley el 
ejercicio de los derechos y libertades contemplados en los arts. 14 al 38 del texto 
constitucional, que, en todo caso, deberá respetar su contenido esencial.

En definitiva, pues, aunque la Constitución no reserve explícitamente el 
ejercicio de potestades públicas a la Administración, en la medida en que su 
ejercicio va a suponer siempre la toma de decisiones vinculantes para los demás 
sujetos, requerirá en todo caso de la previa intervención del legislador. Debe 
ser el legislador quien adopte la decisión y faculte explícitamente a los sujetos 
privados para el ejercicio de funciones que implican autoridad, instituyendo al 
mismo tiempo un marco de garantías para sus destinatarios. Ello supone que 
de nuestro modelo constitucional se derivaría la imposibilidad de que la Admi-
nistración pudiera trasvasar parte de sus potestades públicas a los sujetos pri-
vados, toda vez que esa decisión solo puede adoptarla el legislador. En este 
sentido, en fin, el fenómeno de la externalización encontraría un importante 
límite en la propia Constitución.

Cada vez, sin embargo, empieza a ser más frecuente el recurso a los sujetos 
privados para realizar funciones administrativas sin la cobertura y previsión 
explícita del legislador. Así, por ejemplo, puede traerse a colación la Ordenan-
za del Ayuntamiento de Madrid por la que se establece el Régimen de Gestión y 
Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades, de 29 de junio de 2009. En 
esta Ordenanza se establece un nuevo sistema de gestión de las licencias urba-
nísticas y de las comunicaciones previas que se hace descansar directamente en 
los sujetos privados, toda vez que determinadas funciones públicas que antes 
se realizaban directamente por el Ayuntamiento ahora las realizan empresas 
privadas con carácter imperativo75. Los motivos de esta solución son siempre 
los mismos: la extraordinaria complejidad técnica que se introduce por la nor-
mativa sectorial correspondiente, la falta de conocimiento técnico y experto 
por parte de los empleados públicos, necesidad de conseguir una mayor eficien-
cia y rapidez en la tramitación de los procedimientos y de simplificarlos, des-
a justes de la capacidad técnica, organizativa y procedimental de la Administra-
ción que imposibilitan que esta pueda llevar a cabo los controles e inspecciones 
exigidos, etc. En este caso, se ha desgajado una parte del procedimiento admi-
nistrativo a favor de estas entidades colaboradoras del Ayuntamiento de 
Madrid. 

Efectivamente, dichas entidades realizan —previo pago— el examen y com-
probación documental de la solicitud y verifican el cumplimiento de la legali-
dad aplicable a la actuación solicitada, que se expresará en un certificado de 
conformidad. Solo una vez que se ha obtenido este certificado se puede iniciar 
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el procedimiento, que, esta vez sí, será ya tramitado y resuelto por el Ayunta-
miento. Asimismo, estas entidades ejercen funciones de supervisión de las 
obras ejecutadas (en los casos en que resulte aplicable el procedimiento ordina-
rio) y participan en el seguimiento de las licencias otorgadas mediante el con-
trol periódico de las actividades. Si bien este tipo de colaboración no transfiere 
completamente el ejercicio de la función pública de gestión de las licencias 
urbanísticas, que recae en el Ayuntamiento de Madrid, supone el traslado a un 
sujeto privado de todas las actuaciones referentes a la verificación documental 
y a la corrección técnica del proyecto presentado por el solicitante. Es decir, 
una parte importante de la actuación administrativa se ha mercantilizado y 
trasvasado directamente al mercado. De hecho, el art. 25 de la Ordenanza esta-
blece como obligaciones de la entidad colaboradora la de tarifar sus actuacio-
nes respetando el máximo fijado por el Ayuntamiento y la de gestionar docu-
mentalmente el cobro de los mismos con carácter previo al inicio de la 
actuación. Curiosamente, da la impresión de que la normativa local se preocu-
pa más por garantizar el pago anticipado de la prestación que de las garantías 
de los solicitantes de licencias, que se van a encontrar con el importante escollo 
que supone obtener una certificación de conformidad —y haber pagado pre-
viamente por ella— antes de poder iniciar un procedimiento administrativo. Es 
más, la norma impide presentar la solicitud si el interesado no dispone del 
correspondiente certificado (art. 39 de la Ordenanza).

Se ha realizado una impecable labor de ingeniería jurídica para tratar de 
apartar estas funciones del ámbito del procedimiento administrativo, pues este 
solo se iniciará a posteriori, esto es, una vez obtenido el correspondiente certi-
ficado de conformidad emitido por la entidad privada colaboradora. De esta 
manera se logra eludir la prohibición establecida en el art. 15.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, que impide que los sujetos pri-
vados puedan realizar actividades que por su naturaleza hayan de realizarse 
con sujeción al Derecho administrativo. Aun así, no está claro que estas labo-
res de certificación y verificación previa y de inspección a posteriori no puedan 
englobarse en el ejercicio directo o indirecto de funciones de autoridad76. En la 
medida en que la obtención de un certificado de conformidad es requisito 
imprescindible para el inicio y tramitación del procedimiento administrativo, 
se está facultando a estas entidades privadas a «adoptar» decisiones que van a 
tener una incidencia directa en el estatus de los ciudadanos interesados en obte-
ner una licencia urbanística. Si no lo obtienen no podrán iniciar el procedi-
miento ni, en consecuencia, ejercer las actividades proyectadas. Es más, no solo 
la actividad de estas entidades constituye un requisito obligatorio previo para 
el inicio de los procedimientos administrativos, sino que además se imponen 
importantes cargas a los ciudadanos, por lo que podríamos plantearnos hasta 
qué punto es lícito que este traslado de funciones sea realizado por una Orde-
nanza.
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El art. 34 de la Ordenanza, efectivamente, impone obligaciones a los titula-
res de actividades, toda vez que les obliga a permitir el acceso a las instalacio-
nes de los técnicos de las entidades colaboradoras y de los servicios municipa-
les, así como a facilitar la información y documentación necesarias, y a abonar 
los correspondientes precios con carácter previo al ejercicio de las funciones de 
verificación y control periódico. Esta previsión choca directamente con lo esta-
blecido en el art. 39 de la Ley 30/1992, en cuya virtud los ciudadanos solo están 
obligados a facilitar a la Administración (no a un particular) los informes, 
inspecciones y otros actos de investigación en los casos previstos por una ley (y 
no por cualquier otro tipo de norma). Por lo demás, buena prueba de la espe-
cial naturaleza de las tareas que realizan este tipo de entidades privadas viene 
dada por la necesidad de que sus empleados se sometan a rigurosos deberes de 
sigilo y confidencialidad en el acceso a los datos personales que conozcan o 
que, en suma, toda su actividad esté revestida de ciertas garantías de objetivi-
dad e imparcialidad (art. 25) que son, precisamente, las que directamente pro-
porciona el Derecho administrativo y el sometimiento de los funcionarios a un 
especial estatus de derechos, garantías y deberes.

6.  La respuesta desde el plano de la legalidad ordinaria: la prohibición 
de externalizar estas potestades y su reserva funcionarial

Del análisis de las distintas leyes administrativas podríamos deducir que 
nuestro legislador ordinario ha querido insistir especialmente en esta cuestión 
impidiendo que la Administración pueda caer en la tentación de trasladar el 
ejercicio de estas potestades a sujetos privados. Es más, dentro del organigra-
ma administrativo ha querido reservar su ejercicio exclusivamente a aquellos 
empleados públicos que tienen la consideración de funcionarios y que, además, 
poseen nacionalidad española. Así se ha establecido con claridad meridiana en 
el art. 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de 
abril), en relación con su art. 57.1. Si descendemos, pues, al plano de la legali-
dad ordinaria, podemos afirmar que el legislador ha sido bastante más explíci-
to y concluyente. Una simple razón de lógica del sistema y de coherencia inter-
na de nuestro actual ordenamiento jurídico nos podría llevar a deducir que 
existe un límite para la externalización del ejercicio de autoridad también en el 
plano de la legalidad ordinaria. Ello se deduce tanto desde la legislación dicta-
da en materia de organización administrativa como desde la legislación local y 
sectorial, tanto en materia de contratos administrativos como en materia fun-
cionarial. 

En el ámbito local, esta limitación se recoge explícitamente en el art. 85.3 de 
la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, al disponer que «en ningún caso 
podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capi-
tal social exclusivamente local los servicios públicos que impliquen ejercicio de 
autoridad». Pero ya mucho antes, en los años cincuenta, se había recogido la 
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prohibición de recurrir a las fórmulas de gestión indirecta prestadas por parti-
culares para el ejercicio de todas aquellas funciones que impliquen el ejercicio 
de autoridad77.

La Ley de contratos, al igual que han recogido las distintas normas que la 
han precedido, establece una prohibición de celebrar contratos de gestión de 
servicios públicos cuando de ejercicio de autoridad se trata. Así de claro y con-
tundente se muestra su art. 251 al disponer que «la Administración podrá ges-
tionar indirectamente, mediante contratos, los servicios de su competencia, 
siempre que sean susceptibles de explotación por particulares»78. En ningún 
caso podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejerci-
cio de la autoridad inherente a los poderes públicos. La misma prohibición se 
establece para los contratos de servicios, esto es, para aquellos cuyo objeto son 
prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas 
a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro (art. 10 de 
la Ley). En este caso, el art. 277, al señalar el contenido y los límites de dicha 
modalidad contractual, reproduce la prohibición establecida para los contratos 
de gestión indirecta: no podrán ser objeto de estos contratos los servicios que 
impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Ante las 
dificultades que plantea la concreción de tal expresión ante la falta de una 
tipología legal de servicios que implican el ejercicio de la autoridad, suele con-
cluirse que la exclusión de una determinada actividad exige el análisis porme-
norizado y concreto de las tareas que comporta para identificar el núcleo que 
realmente constituirá ejercicio de autoridad de aquellos aspectos que no lo sean 
y que, por ser susceptibles de explotación, puedan ser objeto de contratación.

También desde el ámbito funcionarial podríamos llegar a una conclusión 
semejante. Por razones de pura lógica y de coherencia interna del modelo, 
ca recería de sentido que lo que no se le permite al personal laboral de la propia 
Administración se permita a terceros ajenos por completo al organigrama 
ad ministrativo y a sus exigencias de imparcialidad y objetividad. Ello es así 
porque el párrafo segundo del art. 9 del Estatuto Básico, efectivamente, reserva 
en exclusiva a los funcionarios públicos el ejercicio de funciones «que impliquen 
la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la 
salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones 
Públicas», en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración 
Pública se establezca. En este caso, la concreción final de las funciones que 
implican ejercicio de autoridad se deja depender del desarrollo legal que poste-
riormente se realice para cada ámbito territorial, lo que tendrá que hacerse 
mirando muy de cerca las interpretaciones realizadas al respecto por la jurispru-
dencia comunitaria. Tal como hemos apuntado en páginas anteriores, el tenor 
literal del precepto debería situarnos directamente al menos en el plano de aquel 
tipo de actividad administrativa que se exterioriza a través de un acto adminis-
trativo y que implica, además, el ejercicio frente a terceros de prerrogativas o 
poderes exorbitantes a los que posee cualquier sujeto privado. Según se deduce 
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de la STS de 19 de octubre de 2005, podríamos referirnos a aquellos puestos de 
trabajo cuyas funciones o cometidos exterioricen una actividad de la Adminis-
tración que tenga una directa trascendencia para la situación jurídica de otros 
sujetos de Derecho, pues ello explica que el respeto a las notas de objetividad, 
imparcialidad e independencia adquiera una especial significación.

También desde otras normas nos ha dado el legislador alguna pista que nos 
puede indicar la incongruencia de que sujetos privados ejerzan potestades públi-
cas, aunque a esta deducción solo podríamos llegar indirectamente y a través de 
indicios. Así podría deducirse, por ejemplo, de la prohibición establecida para 
las sociedades mercantiles y para las fundaciones del sector público, que se 
nutren íntegramente de personal laboral, de ejercitar potestades públicas o fun-
ciones que impliquen ejercicio de autoridad79. Sin embargo, no existe un precep-
to similar que establezca la necesaria identificación entre potestades públicas y 
su ejercicio por funcionarios públicos. Lo más aproximado es el establecimiento 
de previsiones explícitas que someten el ejercicio de este tipo de potestades al 
Derecho administrativo80. Buena prueba de ello la encontramos en el ámbito de 
la Administración instrumental, en el que existen numerosos organismos autó-
nomos, entidades públicas empresariales, algunas de las nuevas agencias públi-
cas y la mayor parte de entidades sometidas a su especial régimen jurídico, que 
ejercitan importantes funciones públicas para las cuales únicamente existe la 
garantía de sometimiento al Derecho administrativo en su ejercicio, pero no se 
reservan a sus funcionarios. Ello lleva a que en la práctica no sea del todo 
inusual el ejercicio de las mismas por personal contratado laboral.

En definitiva, pues, todas estas exigencias nos permitirían concluir que el 
ejercicio de potestades públicas debe constituir un límite para la externaliza-
ción de funciones públicas en la Administración, ya no solo porque así lo con-
templa expresamente nuestro legislador ordinario desde diversos sectores, sino 
porque ello deriva también de nuestro marco constitucional en la medida en 
que, como acabamos de apuntar, el traslado de las funciones de autoridad a los 
particulares exigiría una norma con rango de ley. El trasvase de potestades 
públicas a los sujetos privados debe obedecer siempre a una decisión del legis-
lador y nunca de la Administración.

IV.  CONCLUSIÓN: LOS PRECISOS CONTORNOS DE LA DECISIÓN 
ADMINISTRATIVA DE EXTERNALIZAR Y ALGUNAS PAUTAS 
PARA SU ADOPCIÓN

Además del límite que supone el ejercicio de potestades públicas, la Admi-
nistración tampoco goza de plena libertad para recurrir a la externalización 
cuando se trata de cubrir necesidades internas de personal. Se establecen 
importantes limitaciones, tanto desde el ámbito de la contratación administra-
tiva como desde el ámbito de la legislación funcionarial. 
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Podría decirse que la regla general de la que parte la normativa sobre con-
tratos es precisamente la contraria, esto es, la de excepcionalidad o subsidiarie-
dad de la externalización81. Así parece derivarse del principio de racionalidad 
de la contratación formulado en el art. 22 de la Ley de contratos del sector 
público (Ley 30/2007), en la medida en que dispone que la Administración no 
podrá «celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cum-
plimiento y realización de sus fines institucionales». Para ello, y como cautela, 
antes de iniciar el procedimiento de contratación deberá fijar con precisión en 
la documentación preparatoria del contrato la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como 
la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.

Quiere ello decir que si dispone de los medios personales y materiales nece-
sarios para desarrollar una determinada actividad o prestar un determinado 
servicio que se proyecta externalizar, la decisión de externalizar podría tener 
un dudoso encaje en esta cláusula limitativa. Lo actuación más razonable en 
este caso probablemente debería pasar por la puesta en funcionamiento de 
procesos voluntarios o forzosos de movilidad de los empleados públicos y de 
los correspondientes planes de formación de dicho personal. En todo caso, 
debería venir acompañada de una política coherente de personal, de una ade-
cuada tarea de planificación estratégica y, por qué no, llegado el caso, de una 
«reconversión orgánica» de la Administración, pues no tendría sentido que el 
personal funcionarial o laboral adscrito al servicio externalizado siguiera 
«recolocado» en su misma Administración Pública y prácticamente sin funcio-
nes82. Ello, por otra parte, sería lo más coherente y acorde con el «principio 
básico de la utilización racional del funcionariado existente», proclamado por la 
doctrina del Tribunal Constitucional (STC 8/2010, de 27 de abril, Sala 2.ª). La 
Administración, sin embargo, no tendría fácil realizar esta tarea. Dada la 
imposibilidad de extinguir la relación funcionarial por estos motivos y las limi-
taciones a los despidos del personal laboral, solo podrá realizar estos reajustes 
de personal a través de los correspondientes planes de empleo o instrumentos 
de planificación que las normas de función pública hayan podido establecer y, 
en su caso, recurriendo a las situaciones administrativas que en cada caso 
correspondan y que hayan sido diseñadas por el correspondiente legislador de 
desarrollo83. 

También desde el ámbito funcionarial podríamos deducir que se limita sen-
satamente la libertad autoorganizatoria de la que en principio disfrutaría la 
Administración para externalizar. Por una parte, ya hemos dicho que existe un 
límite insalvable cuando se trata de ejercicio de potestades públicas. Estas fun-
ciones están reservadas a sus propios empleados, y, más concretamente, a los 
que tengan la condición de funcionario y posean la nacionalidad española 
(arts. 9 y 57 del EBEP). Por otra, se establecen unas orientaciones generales 
respecto de la dimensión de los efectivos en la Administración y se obliga a 
cada una de ellas a planificar adecuadamente sus necesidades de personal (art. 69 
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del EBEP). Dicha planificación tiene que tener como objetivo contribuir a la 
consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en 
la utilización de los recursos económicos mediante la dimensión adecuada de 
sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movi-
lidad. Obviamente, todos estos procesos necesitan de una nueva función direc-
tiva que oriente, lidere y programe las operaciones de externalización que se 
pretendan proyectar y, sobre todo, que efectúe un adecuado control no solo de 
los resultados obtenidos, sino también de su calidad84.

En rigor, pues, no se podría mantener que la Administración cumple con 
este mandato legal de eficiencia económica si decide externalizar funciones que 
bien podría realizar a través de su personal, aunque, eso sí, adoptando determi-
nadas medidas a través de un plan de ordenación de sus efectivos85. Desde esta 
perspectiva se apunta nuevamente a que la externalización debería ser un reme-
dio secundario, utilizable solo ante la imposibilidad de adoptar otras medidas 
de planificación como pueden ser la modificación de las estructuras de puestos de 
trabajo o de los sistemas de organización del trabajo, la puesta en marcha 
de procesos de promoción interna, de medidas de movilidad (voluntaria o for-
zosa) o la adopción de determinadas políticas de formación del personal para 
hacer frente a los nuevos cometidos y tareas.

La decisión de externalizar debe ser, en todo caso, una decisión muy medi-
tada e implicar un triple «saber-hacer» de la Administración. Requiere, en pri-
mer lugar, la identificación de aquellas funciones que pueden ser o no externa-
lizadas y el análisis detallado de las repercusiones que tal decisión debería tener 
para el empleo público y para la propia organización administrativa. Para la 
realización de esta esencial tarea son varias y nada desdeñables las variables 
que debe manejar. Para decidir la conveniencia o no de externalizar es preciso 
que el mercado preste ese servicio o esas tareas con una calidad sensiblemente 
superior a la que se conseguiría en la Administración y a un menor coste. Se 
trata de un factor externo que obviamente está condicionado a que el sector 
privado sea capaz de ofrecer una oferta interesante, lo que no siempre ocurre. 
Al mismo tiempo, cualquier política de externalización que pretenda llevarse a 
cabo debe insertarse en un adecuado marco de planificación estratégica del 
personal, toda vez que la opción externalizadora debería condicionar directa-
mente, al menos, las futuras políticas de selección de los empleados públicos, 
restringiéndolas, y ser un remedio excepcional y subsidiario a la puesta en fun-
cionamiento de posibles planes de ordenación de sus recursos humanos. 

En segundo lugar, exige la formalización de la modalidad contractual que 
en cada caso corresponda según nuestra Ley de contratos del sector público. 
Por último, requiere potenciar al máximo el estricto control de toda la activi-
dad que lleve a cabo el sujeto externalizado en cumplimiento de las cláusulas 
del contrato. Como en otro capítulo de esta obra veremos, la Administración 
no está del todo exenta de responsabilidad patrimonial por los daños que pue-
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dan causar los sujetos externalizados en el ejercicio de sus funciones. Solo de 
esa manera se puede asegurar la adecuada prestación del servicio público en 
términos de igualdad y calidad o el correcto ejercicio de las funciones internas 
que se externalizan. 

NOTAS

1 También se habla de outsourcing, delocalisation, relocation, offshoring y de terceri-
zación en América Latina. Externalizar los recursos humanos significa disponer del 
servicio de un proveedor que proporcionará de manera continuada la administra-
ción de una actividad de recursos humanos que normalmente se realizaría dentro de 
la organización. Se contrata a un proveedor para trabajar una actividad específica 
y éste presta unos servicios predeterminados a cambio de un precio previamente 
establecido. Tres son las características que debe tener una actividad de recursos 
humanos para que pueda ser externalizada: 1. Que sea una tarea que pueda ser 
realizada por los empleados públicos pero cuyos servicios puedan ser también pro-
porcionados por un proveedor externo y a un precio inferior. 2. Que pueda nego-
ciarse un contrato con un proveedor de servicios externos, que establecerá todas las 
condiciones de la externalización y, sobre todo, sus controles. 3. Que pueda estable-
cerse un límite de tiempo en el contrato, con la posibilidad de una extinción adelan-
tada en el caso de que alguna de las partes no cumpla con lo convenido. Mary F. 
Cook, Externalización de las funciones de recursos humanos. Estrategias para mejorar 
la eficiencia de los servicios de recursos humanos, Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 
1999 (traducción de Betti Traval; en inglés publicado por AMACOM), p. 21.

2 Martín Bassols Coma, «La externalización: tendencias en el Derecho Administrati-
vo español», en Le Esternalizzazioni, Atti del XVI Convegno degli amministrativis-
ti italo-spagnoli, Genova, 2006, Bologna: Bononia University Press, 2007, pp. 244 
y ss.

3 Francisco Villar Rojas, «La concesión como modalidad de colaboración privada en 
los servicios sanitarios y sociales», Revista de Administración Pública, n.º 172, 2007, 
pp. 155 y ss., pone el ejemplo de lo que está ocurriendo en el ámbito sanitario con la 
construcción y gestión de nuevos hospitales a través de las distintas formas de con-
tratación administrativa. Son ejemplos de financiación privada de obra pública ante 
las limitaciones legales sobre el gasto público y sobre el nivel de déficit público y de 
endeudamiento por parte de las Administraciones Públicas. Si el coste de la obra se 
financia íntegramente con cargo a tarifas pagadas por los usuarios (ya sea por su 
uso o por la explotación de los servicios comerciales anejos al hospital como par-
king, cafetería, prensa, etc.), la obra no se computa en el balance de la Administra-
ción porque no tiene impacto ni en el déficit ni en el endeudamiento, y ello aunque 
exista una obligación por parte de la Administración de hacerse con el bien al con-
cluir el contrato. Tampoco computa si el concesionario construye y explota el bien 
y recibe pagos periódicos de la Administración concesionaria si es él quien asume el 
riesgo de la explotación. No se genera déficit para la Administración si los pagos no 
son fijos ni están garantizados a priori, de modo que el riesgo y ventura recaigan 
sobre el empresario. Si el riesgo lo asume la Administración, el importe de la obra 
sí computará como deuda de la misma y, por tanto, generará déficit público. En 
definitiva, se trata de nuevas fórmulas que permiten camuflar la deuda pública y 
huir del Derecho presupuestario vigente (p. 172).
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4 Cuando las sociedades humanas llegan a un determinado grado de madurez y se dan 
determinadas condiciones económicas y sociales, adoptan poco menos que automá-
ticamente una determinada forma de organización, que es cabalmente la «burocrá-
tica». Alejandro Nieto García, La burocracia. I. El pensamiento burocrático, Madrid: 
Instituto de Estudios Administrativos, 1976, p. 479. El aparato burocrático se expre-
sa a través de los mecanismos de dominación legal y está integrado por funcionarios 
cuya condición está basada en las siguientes ideas básicas: están profesionalizados, 
son nombrados por los superiores de forma vitalicia, están retribuidos y van hacien-
do carrera a través de ascensos en la escala jerárquica, sirven a la organización con 
toda su energía laboral y actúan conforme a reglas previamente establecidas (p. 488).

5 Carlos Lesmes Serrano, «Externalización de los servicios públicos», en Derecho 
Administrativo del siglo XXI, Madrid: Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, 2008, p. 14.

6 Ténganse en cuenta la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Pre-
supuestaria, y la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley 
General de Estabilidad Presupuestaria, que formulan el principio de estabilidad pre-
supuestaria como la situación de equilibrio o de superávit, de acuerdo con la defini-
ción contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las 
condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas. Estas nor-
mas obligan a las Administraciones Públicas a mantener una posición de equilibrio 
financiero a través de la adopción de estrategias de saneamiento que eviten o dismi-
nuyan las pérdidas y puedan aportar beneficios adecuados a su objeto social o insti-
tucional. Para ello, cualquier política de gasto público que pretendan establecer 
deberá realizarse teniendo en cuenta la situación económica y el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria y tendrá que ser ejecutada mediante una ges-
tión de los recursos públicos orientada por la eficacia, la eficiencia y la calidad.

7 Germán Fenández Farreres, «La Administración Pública y las reglas de la “exter-
nalización”», Justicia Administrativa, n.º 33, 2006, pp. 7 y 13.

8 Martín Bassols Coma, «La externalización: tendencias en el Derecho Administrati-
vo español», op. cit., p. 254. Mientras que en la empresa privada la externalización 
va habitualmente acompañada de despidos de los trabajadores vinculados a esta 
actividad, o a una subrogación o subcontratación en la nueva empresa que puede 
asumir la actividad desgajada, en el seno de las Administraciones Públicas la esta-
bilidad de la relación funcionarial propicia otro tipo de soluciones, ya que las inicia-
tivas de externalización generan una gran oposición por parte de los funcionarios y 
sindicatos de la función pública.

9 Ciertamente, tal como señalan Luis Ortega Álvarez y Luis Arroyo Jiménez, el con-
cepto de «externalización» resulta muy incómodo para un jurista por tratarse de un 
vocablo que proviene del lenguaje de la ciencia económica y que es más propio de 
politólogos y sociólogos. «La externalización de los servicios públicos económicos. 
Formas, principios y límites», en Le Esternalizzazioni, Atti del XVI Convegno degli 
amministrativisti italo-spagnoli, Genova, 2006, Bologna: Bononia University Press, 
2007, pp. 123 y 124.

10 Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Constitucional 183/2009, de 7 de 
septiembre, o 112/2004, de 12 de julio, o la Moción n.º 287 del Tribunal de Cuen-
tas a las Cortes Generales, «sobre la necesidad de evitar los riesgos de que los 
trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración, por 
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las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en per-
sonal laboral de la Administración en virtud de sentencias judiciales», de febrero 
de 2009.

11 Buena prueba de la elasticidad de este concepto se encuentra en Ortega Álvarez y 
Arroyo Jiménez, op. cit., pp. 130 y ss., que centran su análisis sobre externalización 
en las políticas de liberalización de los sectores económicos realizadas por el Dere-
cho comunitario, tal como ha ocurrido, entre otros, con el sector de las telecomuni-
caciones, la electricidad, el gas, los servicios postales, etc.

12 Para estos autores, el proceso competitivo implica la existencia de un proceso de 
selección (a través de un concurso público) entre los diferentes prestadores de servi-
cios interesados. Subyacen ideas privatizadoras tras esta figura, que, por lo demás, 
trataría de fomentar la competitividad mediante el recurso a los procesos públicos 
de contratación. Aunque supondría que la Administración delegara aquellas activi-
dades que puedan ser desarrolladas por el sector privado, esta no quedaría exenta 
de responsabilidad frente a los usuarios del servicio. J. A. Peláes y K. de la Cuerda, 
«Externalización de la gestión y los servicios del sector público», en E. Fernández 
Miranda (dir.), Externalización de la gestión y la financiación del sector público en 
España, Madrid: Colecciones LID, 2005, pp. 22 y ss.

13 Según el art. 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector públi-
co, pueden ser considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes 
adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando estos 
ostenten sobre los mismos un control análogo al que pueden ejercer sobre sus pro-
pios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que 
ser de titularidad pública. En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores 
ostentan sobre un ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre 
sus propios servicios si pueden conferirles encomiendas de gestión que sean de eje-
cución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente 
por el encomendante y cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por 
la entidad pública de la que dependan. La condición de medio propio y servicio 
técnico deberá reconocerse expresamente por la norma que los cree o por sus esta-
tutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta condi-
ción y precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan conferir o las con-
diciones en que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la 
imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes 
adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que cuando no con-
curra ningún licitador pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las 
mismas. Para profundizar sobre este tema nos remitimos, entre otros autores, a 
Gimeno Feliú, J. María, «La problemática derivada del encargo de prestaciones a 
entes instrumentales propios: alcance de la jurisprudencia comunitaria», en Javier 
Tornos Mas (dir.), Informe Comunidades Autónomas, Barcelona: Instituto de Dere-
cho Público, 2006, pp. 838 y ss.; C. Amoedo Souto, «El nuevo régimen jurídico de 
la encomienda de ejecución y su repercusión sobre la configuración de los entes 
instrumentales de las Administraciones Públicas», Revista de Administración Públi-
ca, n.º 170, 2006, pp. 261 y ss.

14 Luis Ortega Álvarez y Luis Arroyo Jiménez, op. cit., pp. 130 y ss.

15 Para Martín Bassols Coma, «La externalización: tendencias en el Derecho Adminis-
trativo español», op. cit., p. 250, la generación de estas modalidades de externaliza-
ción estaría directamente inducida desde el mundo de las organizaciones privadas y 
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en respuesta a un nuevo paradigma de las relaciones entre Estado y sociedad, que 
tiene como colofón una revisión de las clásicas técnicas de intervención administra-
tiva.

16 Aunque el Informe y Conclusiones de la Comisión de Expertos para el Estudio y Diag-
nóstico de la Situación de la Contratación Pública (Ministerio de Economía y Hacien-
da, Madrid, 2004) puso de manifiesto que apenas existen estudios capaces de pro-
porcionar, de una manera completa y sistemática, una información suficiente sobre 
la significación económica de la contratación pública en España, esta representa ya 
casi el 15% del PIB (según los datos obtenidos de Public Procurement Indicators 
2008, Comisión Europea, DG Mercado Interior, de 27 de abril de 2010, p. 12). Para 
que nos hagamos una idea, según los últimos datos del Registro de Contratos del 
Ministerio de Economía y Hacienda relativos al volumen de contratación de la 
Administración General del Estado durante el año 2008 (actualizados al primer 
trimestre de 2010), se han formalizado en este ámbito un total de 25.930 contratos. 
Ello permite concluir que la externalización ha dejado de ser una mera técnica orga-
nizativa de la Administración para convertirse también en una importantísima 
herramienta política de intervención directa en la economía, que se utiliza para tra-
tar de paliar los fallos del mercado en una situación de crisis como la que estamos 
padeciendo en la actualidad.

17 Germán Fernández Farreres, «La Administración Pública y las reglas de la “exter-
nalización”», Justicia Administrativa, n.º 33, 2006, p. 9. Resalta el autor la existencia 
en el ámbito local de experiencias externalizadoras que se sirven de otras figuras 
distintas de las clásicas formas de gestión indirecta de los servicios públicos, utili-
zando fórmulas cuasi-contractuales como los convenios de colaboración y los con-
sorcios, e incluso la técnica de la subvención, pues con ella se puede evitar que 
determinadas actividades se «administrativicen o publifiquen» en el sentido de ser 
asumidas orgánica y funcionalmente por las Administraciones Públicas subvencio-
nadoras. Esclarecedor, en este sentido, puede resultar el art. 23 del Decreto de 17 de 
junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporacio-
nes Locales, en la medida en que prevé la utilización de la técnica de la subvención 
a particulares «cuyos servicios o actividades complementen o suplan los atribuidos a 
la competencia local».

18 F. López Menudo, «El Derecho Administrativo como Derecho especial y excepcio-
nal de algunos entes públicos. Consecuencias», en la obra colectiva titulada La 
Administración Instrumental. Libro homenaje a Clavero Arévalo, vol. I, Madrid: Civi-
tas, 1994, p. 574.

19 Según G. Fernández Farreres, todo ello tiene que ver con la concepción misma del 
principio de irrenunciabilidad de la soberanía en su concepción más funcional, lo 
que ha llevado al intento frustrado de diferenciar entre funciones públicas en las que 
el Estado aparece revestido el ius imperium y aquellas otras actividades públicas de 
carácter material normalmente vinculadas al ámbito prestacional de las Adminis-
traciones Públicas. «La Administración pública y la externalización», op. cit., p. 21.

20 Véanse, entre otros, a Gautier, Précis des matières administratives, 1880, T. II, 
p. 192; Dareste, La justice administrative en France, 1.ª ed., 1862, p. 222; Ducrocq, 
Cours de droit administratif, 6.ª ed., 1881, T. 1, p. 208.

21 Laferrière, Traité de la jurisdiction administrative et des recours contentieux, 2.ª ed., 
París, 1896, pp. 186, 187 y 479.

21839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   10721839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   107 21/09/11   11:1721/09/11   11:17



108

LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA DE EXTERNALIZAR Y SU REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO PÚBLICO

22 Su extrapolación al ámbito de la función pública se concretaba en la distinción entre 
los funcionarios de gestión y los funcionarios de autoridad. Según Berthélemy, los 
funcionarios que realizan actos de autoridad son nombrados a través de un acto uni-
lateral del poder público; por ello, no podrían formar sindicatos o asociaciones pro-
fesionales ni declararse en huelga. Los funcionarios que no realizan más que actos de 
gestión son los denominados funcionarios de gestión, que están en la misma situación 
que los agentes privados. Estarían ligados a la Administración a través de un verda-
dero contrato; podrían declararse en huelga y formar sindicatos en la medida en que 
realizan actos que permiten asimilarlos a los obreros o empleados de la industria 
privada, pues simplemente se dedican a gestionar los intereses del Estado como per-
sona física. Berthélemy, Traité elementaire de Droit administratif, 7.ª ed., 1912, p. 138.

23 León Duguit, Las transformaciones del Derecho público y privado (obra traducida por 
Adolfo G. Posada, Ramón Jaén y Carlos G. Posada), Buenos Aires: Editorial Helias-
ta, 1975, p. 93.

24 Significativas, a este respecto, de los duros embates de que fue objeto esta doctrina 
resultan las palabras que el Comisario del Gobierno Teissier formulaba ante el Tri-
bunal de Conflictos con relación al asunto Feutry, de 29 de febrero de 1908. Decía 
Teissier que «esta distinción no tiene ninguna base legal, no descansa sobre nada 
real y no responde en modo alguno a la realidad de los hechos. La verdad, proseguía 
el autor, es que todos los actos realizados por el poder público y sus agentes para 
asegurar la gestión de los servicios públicos constituyen aplicaciones de leyes y 
reglamentos administrativos... Se puede decir que jamás el poder público y sus agen-
tes obran en las mismas condiciones que los particulares».

25 L. Duguit, op. cit., p. 96.

26 Véanse, en particular, las sentencias de 12 de febrero de 1974, Sotgiu, 152/73, apar-
tado 5, y de 17 de diciembre de 1980, asunto Comisión/Bélgica, 149/79.

27 Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Mancini en la sen-
tencia del TJCE de 3 de junio de 1986, asunto 307/84, Comisión contra Francia. 

28 M. Weber, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, T. II, México, 
1977, p. 717.

29 Fernando Sainz Moreno ya apuntó tempranamente las dificultades existentes para 
delimitar el contenido de lo que haya de considerarse como función pública, sobre 
todo teniendo en cuenta que también los sujetos privados realizan o colaboran al 
ejercicio de las mismas. «El ejercicio privado de funciones públicas», Revista de 
Administración Pública, n.os 100-102, 1983, pp. 1699 y ss. 

30 En el ámbito de la gestión recaudatoria, por ejemplo, a juicio de Fernández Farre-
res, op. cit., p. 24, las corporaciones locales pueden externalizar «todas aquellas 
tareas que no supongan el ejercicio directo de autoridad, manifestado en la produc-
ción de actos administrativos, que debe de quedar reservada necesariamente a los 
órganos administrativos. La comprobación de los hechos imponibles a la luz de las 
declaraciones tributarias, así como las efectivas actuaciones en que se concrete la 
investigación o la preparación de las contestaciones a las consultas que puedan for-
mularse a la Administración tributaria local, o la preparación de las liquidaciones y 
los correspondientes recibos, o el control de los pagos en período voluntario, etc., 
bien pueden ser realizados por particulares (empresas de servicios) vinculados a la 
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Administración por una relación contractual de servicios, siempre, claro es, que la 
exteriorización de esas actuaciones se realice por el órgano municipal correspon-
diente, ya que, respecto de los sujetos pasivos, solo a través de ese cauce pueden 
desplegar efectos».

31 Para profundizar sobre esta materia y, más concretamente, sobre los problemas de 
legitimación que plantea en este escenario la creación de normas por los sujetos 
privados nos remitimos a Vicente Álvarez García, «La capacidad normativa de los 
sujetos privados», Revista de Administración Pública, n.º 99, 1998, pp. 343 y ss.

32 La misma tendencia se observa, por poner otro ejemplo, en materia de control de la 
calidad de la edificación. Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, las edificaciones que se 
pretendan realizar deben cumplir con todos los requisitos y exigencias básicas de 
seguridad y de calidad establecidos en el denominado Código Técnico de la Edifica-
ción (Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación). En dicha 
Ley se instituyen las entidades de control de la calidad y laboratorios de control 
como entidades capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la 
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalacio-
nes de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Pues bien, la Administra-
ción está obligada a velar por el cumplimiento de los requisitos exigibles a las enti-
dades o laboratorios, para lo cual podrá comprobar, verificar e investigar los 
resultados de la asistencia técnica, así como inspeccionar sus instalaciones y los 
hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se 
produzcan. Sin embargo, dicha actividad de inspección puede ser sustituida por las 
certificaciones emitidas por los correspondientes organismos de control indepen-
dientes. No otra cosa se deduce de la previsión contemplada en el art. 5.4 del Real 
Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a 
las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos 
para el control de calidad de la edificación, que permite a la Administración «redu-
cir» las inspecciones «que pretenda realizar cuando «la entidad o el laboratorio 
aporten auditorías, evaluaciones técnicas y certificaciones emitidas por un organis-
mo especializado e independiente, designado o reconocido por el órgano competen-
te». En el mejor de los escenarios posibles, la Administración comparte el ejercicio 
de su potestad inspectora. En el peor, su actividad de inspección es directamente 
suplida por la que realice un sujeto privado.

33 Seguimos en este punto a Juan Antonio Carrillo Donaire, «Seguridad y calidad 
productiva: de la intervención policial a la gestión de riesgos», Revista de Adminis-
tración Pública, n.º 178, 2009, pp. 101 y ss.

34 Así, por ejemplo, en la nueva redacción de los arts. 41 y 42 del Reglamento se define 
a los organismos de control como «aquellas personas naturales o jurídicas que, 
teniendo plena capacidad de obrar, se constituyen con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de productos 
e instalaciones industriales, establecidas por los Reglamentos de Seguridad Indus-
trial, mediante actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría». Para ser 
autorizados a ejercer dichas actividades necesitan previamente su acreditación por 
una entidad de acreditación de las contempladas en este Reglamento, y para ello 
deberá asegurar su imparcialidad, independencia e integridad mediante el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones establecidos en dicho Reglamento. Asimismo, 
para conseguir la autorización de actuación, estos organismos deberán disponer, 
además de la acreditación correspondiente, de procedimientos específicos para el 
tratamiento de las reclamaciones que puedan recibir de sus clientes o de otras partes 
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afectadas por su actividad y suscribir un seguro, aval u otra garantía financiera 
equivalente para cubrir los riesgos de su responsabilidad.

35 El legislador ha encomendado a las denominadas entidades de acreditación la fun-
ción de realizar el reconocimiento formal de la competencia técnica de una entidad 
para certificar, inspeccionar o auditar la calidad, o un laboratorio de ensayo o de 
calibración, y de verificar en el ámbito estatal el cumplimiento de las condiciones 
y requisitos técnicos exigidos para el funcionamiento de los organismos de control y 
de los verificadores medioambientales.

36 Dolors Canals i Ametller, El ejercicio por particulares de funciones de autoridad. 
Control, inspección y certificación, Granada: Comares, 2003, p. 300. La doctrina no 
duda de que las tareas de control, inspección y certificación realizadas por los suje-
tos privados en sectores afectados por la complejidad técnica y sus riesgos son 
auténticas funciones de autoridad (p. 195).

37 Téngase en cuenta que el modelo de Max Weber partía de la consideración de que 
el gran instrumento de la superioridad de la Administración burocrática era preci-
samente el «saber profesional especializado» de la burocracia, reconocido social-
mente. «La Administración burocrática significa dominación gracias al saber». Max 
Weber, Economía y Sociedad. Esbozo de sociología contemporánea, México: Fondo 
de Cultura Económica, 1984, pp. 178 y ss. 

38 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios del mercado interior.

39 Nos remitimos por completo a Gianluca Gardini, «Externalización de funciones admi-
nistrativas y ejercicio de funciones públicas por privados. La externalización italiana», 
en Alfredo Galán Galán y Cayetano Prieto Romero (dirs.), El ejercicio de funciones 
públicas por entidades privadas colaboradoras de la Administración, Barcelona:  Huygens 
Editorial, 2010, pp. 427 y ss. Artículo traducido por Marc Vilalta Reixach.

40 Según pone de manifiesto Dolors Canals i Ametller, El ejercicio por particulares de 
funciones de autoridad. Control, inspección y certificación, Granada: Comares, 
2003, pp. 295 y ss., en la medida en que ejercen funciones de autoridad bajo su pro-
pia responsabilidad han sido calificados como de «Administración estatal indirec-
ta», aunque no son creados por la Administración, sino directamente por la ley o 
con base en una autorización legal.

41 Tomamos toda esta información de Mercè Darnaculleta i Gardella, «La colabora-
ción de entidades privadas en Alemania: las Beliehene o entidades que actúan como 
agentes descentralizados de la Administración», en Alberto Galán Galán y Cayeta-
no Prieto Romero (dirs.), El ejercicio de funciones públicas por entidades privadas 
colaboradoras de la Administración, Barcelona: Huygens Editorial, 2010, pp. 397 y 
ss. Estas entidades son sujetos privados. Pueden ser personas físicas o jurídicas de 
Derecho privado, aunque se caracterizan por ser personas altamente cualificadas 
desde el punto de vista técnico y profesional y estar sometidas a un estatuto profe-
sional específico. Se suele citar como ejemplos de las beliehene a los notarios, capita-
nes de barco, capitanes de aeronave, los inspectores de calderas, los auditores inge-
nieros de la construcción, los ingenieros encargados de mediciones públicas, los 
sujetos encargados de realizar inspecciones técnicas y, en general, a todos los que 
realizan funciones de inspección, control y certificación, etc. En este último supuesto, 
la actividad que realizan estos sujetos privados cuando inspeccionan un producto o 
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una instalación o verifican su adecuación a Derecho suele ir acompañada de relevan-
tes efectos jurídicos, como son la posibilidad de empezar a realizar una determinada 
actividad o de continuar la actividad que ha sido objeto de control. En definitiva, 
pues, se trata de funciones públicas de autoridad que comportan la adopción de 
decisiones de tipo declarativo con efectos jurídicos vinculantes. Incluso en ocasiones 
se les reconoce a algunos de ellos la potestad de ejecución forzosa para el cobro de 
las deudas. Según la autora, el rasgo principal que distingue a estos sujetos de los 
funcionarios es que actúan en nombre propio, de forma autónoma e independiente 
de la Administración.

42 Para un estudio detallado de la materia nos remitimos a Luis Arroyo Jiménez, Libre 
empresa y títulos habilitantes, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, 2004.

43 Juan Alfonso Santamaría Pastor, Principios de Derecho Administrativo, vol. II, 
Madrid: Ceura, 2002, pp. 270 y 271, ha expuesto las diferencias entre la concesión y 
la autorización. El mecanismo de la autorización administrativa es siempre el mis-
mo: la norma jurídica califica determinadas actividades como potencialmente lesi-
vas para el interés público y por ello subordina su ejercicio a un acto de la Adminis-
tración en el que se comprueba y declara que la modalidad de ejercicio concreto que 
el particular pretende no causa ninguna lesión. Por ello, tendría una clara naturale-
za declarativa del contenido del derecho y de su compatibilidad con el interés gene-
ral y actuaría siempre sobre un derecho preexistente del que es titular el sujeto auto-
rizado. En la concesión administrativa, por el contrario, se trataría de derechos o 
actividades que son titularidad de la Administración, inexistentes, pues, en el patri-
monio de los sujetos privados. Tendría una naturaleza constitutiva toda vez ,que a 
través del acto administrativo de la concesión, la Administración traslada la posibi-
lidad de ejercicio de dicho derecho o actividad al sujeto privado (denominado con-
cesionario).

44 J. L. Villar Palasí, «La actividad industrial del Estado en el Derecho Administrati-
vo», Revista de Administración Pública, n.º 3, 1950, p. 106.

45 Dolors Canals i Ametller, El ejercicio por particulares de funciones de autoridad. 
Control, inspección y certificación, Granada: Comares, 2003, p. 300.

46 Después de haberse efectuado el traspaso de servicios a la Comunidad Valenciana, 
se dicta el Decreto 30/1985, de 23 febrero, sobre organización de la ITV en su ámbi-
to territorial, que permite a las entidades colaboradoras del Ministerio de Industria 
y Energía que estuvieran inscritas en el correspondiente Registro Especial y desem-
peñando la inspección técnica de vehículos obtener la concesión por adjudicación 
directa, aunque sometidas a un régimen muy estricto establecido en las concretas 
cláusulas del contrato de concesión. Después de múltiples avatares, el Real Decreto-
Ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones, 
liberalizó la inspección técnica de vehículos, sustituyendo el previgente régimen de 
las concesiones administrativas por un régimen de autorización. Tras la STC de 
2005, que declaró que la competencia para decidir el modo de gestión de las ITV 
correspondía en exclusiva a las Comunidades Autónomas, el Real Decreto 224/2008, 
de 15 de febrero, sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las esta-
ciones de inspección técnica de vehículos, permite que esta actividad pueda ser desa-
rrollada directamente por la Administración autonómica o indirectamente a través 
de una sociedad de economía mixta, una concesión o una mera autorización admi-
nistrativa. La decisión, en todo caso, corresponderá a las Comunidades Autónomas.
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47 Buena muestra de ello la encontramos en esta sentencia, en la que el particular 
impugna precisamente las limitaciones de que ha sido objeto su actividad empresa-
rial al pasar al régimen concesional, toda vez que ello ha supuesto: revocación de 
oficio de derechos derivados de actos anteriores sin acudir al procedimiento legal-
mente establecido, desconocimiento de los derechos derivados de la conversión de 
la demandante en concesionaria, violación de las reglas de la libre competencia a 
través del decreto autonómico valenciano, sometimiento de la actividad de ITV a un 
régimen de monopolio, ilegalidad del régimen sancionador por falta de cobertura 
legal, etc.

48 Argumenta el Tribunal que «al margen de cuál sea la forma de ejercicio, su natura-
leza de función pública no desaparece y, por tanto, no le es aplicable el art. 128 de 
la Constitución, pues la reserva de Ley que en él se establece, lo es para conservar, 
en el sector público, recursos o servicios esenciales, entre los que no se encuentra, 
como se ha razonado, la inspección técnica de vehículos. Tampoco puede hablarse 
de monopolización de una actividad que en esencia y por principio corresponde de 
modo exclusivo al Estado, ni de derechos preexistentes que hayan de ser respetados, 
frente al interés general, o de lesión a la libre competencia, en una actividad propia 
de la soberanía». Recientemente, sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea de 22 de octubre de 2009, a propósito de la actividad de ins-
pección técnica de vehículos que llevan a cabo sujetos privados y con ocasión del 
principio del libre establecimiento, ha venido a añadir un elemento más, la «auto-
nomía decisoria», para considerar que una actividad implica el ejercicio de las pre-
rrogativas de poder público.

49 Dicho precepto excluye de la ley a los convenios que, con arreglo a las normas espe-
cíficas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas 
sujetas al Derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los 
contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales.

50 En este sentido, también resulta significativa la STS de 17 de noviembre de 2000 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, RJ 2000\9136), que permite 
traslucir la incidencia que las autorizaciones administrativas pueden suponer en la 
esfera jurídica de los particulares cuando se permite que un sujeto privado ejerza 
potestades públicas. En dicha sentencia se recurría la denegación por parte del 
Ministerio de Industria de la solicitud de inscripción de una sociedad en el Registro 
General de Entidades de Inspección y Control Reglamentario, toda vez que los esta-
tutos de dicha sociedad comprendían actividades no compatibles con la norma 
reglamentaria que regulaba en aquel momento las entidades de inspección y control 
reglamentario de seguridad de los productos, equipos e instalaciones industriales, 
en la medida en que era accionista de otra empresa que tenía intereses directos en el 
sector industrial sometido a verificación. La empresa recurrente impugnó dicha 
decisión por entender que el reglamento aplicado vulneraba la reserva de ley que el 
art. 53 de la Constitución exige para el desarrollo de los derechos y libertades, tra-
tándose en este caso de una limitación del derecho a la libertad de empresa (art. 38), 
que no estaba expresamente contenido en el listado tasado de limitaciones a la capa-
cidad de obrar de los particulares que fijaba la Ley de contratos aplicable en aquel 
momento. Argumenta el Tribunal la razonabilidad de la norma reglamentaria, que 
exigía el cumplimiento de requisitos de competencia, imparcialidad, solvencia, 
medios humanos y técnicos que condicionaban el registro correspondiente para 
autorizar su colaboración con la Administración en el ejercicio de estas funciones 
públicas. La utilización de la técnica autorizatoria en relación con la encomienda a 
estas entidades privadas de determinadas funciones de carácter certificante, que 
suponen respecto de los terceros inspeccionados o controlados una inmediata efica-
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cia jurídico-administrativa en el ámbito de la seguridad industrial, no encaja en el 
ámbito de las relaciones contractuales, para cuya formalización las personas jurídi-
cas debían ostentar la capacidad y no incurrir en las prohibiciones e incompatibili-
dades previstas por la Ley de contratos. Al no encontrarnos en presencia de un 
régimen concesional ni de cualquier otro en que haya unas relaciones bilaterales de 
naturaleza contractual, no resultan aplicables las disposiciones previstas en la Ley 
de contratos. Según el Tribunal, la aplicación de las limitaciones que establece la 
norma reglamentaria no limitan la libertad empresarial. «Se limitan meramente a 
establecer un determinado régimen, de voluntaria aceptación, para las empresas que 
aspiren a lograr un “status” administrativo singular como es el de colaboradoras 
con los poderes públicos en el ejercicio de las funciones —también públicas— de 
control de la seguridad industrial. En el diseño normativo de este régimen jurídico 
el titular de la potestad reglamentaria no desarrolla ni limita los derechos funda-
mentales citados por la sociedad recurrente, por lo que la invocación de la reserva 
de ley exigida por el artículo 53.1 de la Constitución es inapropiada».

51 Esta norma, junto con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, ha permitido la transpo-
sición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado 
interior. Ahora bien, para conseguir el objetivo de reformar significativamente el 
marco regulatorio no basta con el restablecimiento de los principios generales que 
deben regir la regulación actual y futura de las actividades de servicios, sino que es 
necesario proceder a un ejercicio de revisión y evaluación de toda la normativa 
reguladora del acceso a dichas actividades para adecuarla a los nuevos principios 
que consagra la Directiva comunitaria.

52 Los procedimientos y trámites para la obtención de las autorizaciones a que se refie-
re esta Ley deberán tener carácter reglado, ser claros e inequívocos, objetivos e 
imparciales, transparentes, proporcionados al objetivo de interés general y darse a 
conocer con antelación. En todo caso, deberán garantizar la aplicación general del 
silencio administrativo positivo, y los supuestos de silencio administrativo negativo 
constituirán excepciones previstas en una norma con rango de ley justificadas por 
razones imperiosas de interés general.

53 R. Jiménez Asensio, La incorporación de la directiva de servicios al Derecho interno, 
Bilbao: Instituto Vasco de Administración Pública, 2010, p. 93.

54 La letra i) del art. 2.2 de la Ley 17/2009 las excluye directamente de su ámbito de 
aplicación, aunque, por cierto, la norma solo menciona explícitamente como activi-
dades incluidas en esta categoría a las que realizan los fedatarios públicos, los regis-
tradores de la propiedad y mercantiles.

55 La misma técnica de comunicación previa se ha previsto para el ejercicio de activi-
dades por parte de los laboratorios de ensayo (art. 29), para las entidades auditoras 
o de inspección (art. 34) y para los laboratorios de calibración industrial (art. 39). 
Solo se ha mantenido inalterado el régimen de autorización para los organismos de 
control. En este caso, es el carácter obligatorio de la solicitud de su actividad lo que 
diferencia el régimen jurídico de estos organismos respecto del establecido para 
todos los demás organismos y entidades que conforman la denominada infraestruc-
tura para la seguridad y la calidad industrial.

56 En este sentido, tendrían aquí un perfecto acomodo las palabras que el profesor 
Nieto dirige a Tomás Ramón Fernández al constatar la discordancia que en ocasio-
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nes se produce entre la realidad y el sistema jurídico tradicional. Afirma el autor que 
«si el sistema choca con la realidad, es aquel quien se rompe y que nuestro deber de 
juristas es el de constatarlo, tirar fuera los restos inútiles e ir formando otro que sea 
capaz de superar durante algún tiempo la gran prueba de la vida ... pues, tal como una 
vez dijo Goethe, gris, querido amigo, es toda teoría y verde el dorado árbol de la vida». 
Alejandro Nieto y Tomás Ramón Fernández, El Derecho y el revés. Diálogo episto-
lar sobre leyes, abogados y jueces. Barcelona: Ariel, 1998, p. 251.

57 M. Clavero Arévalo, «Personalidad jurídica, derecho general y derecho singular de 
las Administraciones autónomas», Documentación Administrativa, n.º 58, pp. 13 y ss.

58 Véase, al respecto, a Silvia del Saz Cordero, «Desarrollo y crisis del Derecho Admi-
nistrativo. Su reserva constitucional», en Carmen Chinchilla, Silvia del Saz y Blanca 
Lozano, Nuevas perspectivas del Derecho Administrativo. Tres estudios, Madrid: 
Civitas, 1992, pp. 177 y ss.

59 Véase, por ejemplo, a I. Borrajo Iniesta, «El intento de huir del Derecho Administra-
tivo», Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 78, abril-junio 1993, p. 247.

60 Ramón Parada Vázquez, Derecho Administrativo II. Organización y empleo público, 
Madrid: Marcial Pons, 2002; Silvia del Saz, Contrato laboral y función pública (del 
contrato laboral para trabajos manuales al contrato blindado de alta dirección), 
Madrid: Marcial Pons, 1995, así como en «Desarrollo y crisis del Derecho Adminis-
trativo. Su reserva constitucional», en Nuevas perspectivas del Derecho Administra-
tivo, Madrid: Civitas, 1992, p. 178; José María Baño León, «Garantía constitucional 
de la función pública y reforma administrativa», en Delitos de los funcionarios públi-
cos, Cuadernos de Derecho Judicial, n.º. IV, 1994.

61 María Jesús Montoso Chiner, «Para la reforma del empleo público: nueve proposi-
ciones», Revista de Administración Pública, n.º 136, 1995, pp. 180-181. Para un aná-
lisis más detallado de esta cuestión, así como de las distintas interpretaciones de que 
ha sido objeto el art. 103.3 de la Constitución, me remito a Josefa Cantero Martí-
nez, El empleo público: entre estatuto funcionarial y contrato laboral, Madrid: Mar-
cial Pons, 2001, pp. 253 y ss.

62 Hemos tomado este artículo del libro, dirigido por José Luis Cascajo Castro y 
Manuel García Álvarez, titulado Constituciones extranjeras contemporáneas, 
Madrid: Tecnos, 1988, p. 131.

63 Mariano Bacigalupo Saggese, «Reducción y laboralización de la Función Pública 
alemana en el marco del proceso de privatización de los servicios públicos de los años 
noventa (en particular, la privatización del control aéreo, los ferrocarriles, el correo y 
las telecomunicaciones)», Documentación Administrativa, n.º 243, 1995, pp. 298 y 299.

64 Konrad Hesse, Escritos de Derecho Constitucional, Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1983, p. 44.

65 Jesús Leguina Villa, «Algunas ideas sobre la Constitución y la huida del Derecho 
Administrativo», Revista Jurídica de Navarra, n.º 19, 1995, p. 13, destaca los límites 
referidos a determinadas instituciones y a ciertos poderes de la organización admi-
nistrativa y, más concretamente, los que implican ejercicio de autoridad, que no 
podrían dejar de tener carácter público.
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66 Según la parte recurrente en casación, se habría producido una vulneración de lo 
dispuesto en el art. 103 de la Constitución, lo que privaría a toda su actuación de 
legitimación, dada la «inconstitucionalidad de sus competencias y de la propia exis-
tencia de dicho organismo». Se planteaban, efectivamente, serias dudas sobre este 
proceso de «privatización de funciones esenciales del Estado» (según la literalidad de 
la sentencia) en la medida en que podían verse afectados los principios constitucio-
nales de imparcialidad y objetividad. Por un lado, porque parte de la financiación 
de la Agencia proviene precisamente de un porcentaje de la recaudación que resulta 
de los actos de liquidación de tributos que realice y, por otro, porque sus funciona-
rios disfrutan de un complemento relacionado con el resultado del trabajo, lo que 
evidenciaría la existencia de un interés personal en los asuntos en que intervienen. 
De ello podría deducirse una falta de imparcialidad de la Agencia en la fijación de 
sus objetivos que resultaría poco compatible con la defensa objetiva de los intereses 
generales que el art. 103 de la Constitución atribuye a la Administración.

67 Juli Ponce Solé plantea la aplicación de los principios constitucionales y los deberes 
de buena administración también a aquellos casos en los que existe actividad admi-
nistrativa pero ésta no es ejercida por una Administración Pública. Deber de buena 
Administración y derecho al procedimiento administrativo debido. Las bases constitu-
cionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de la discrecionalidad, Valla-
dolid: Lex Nova, 2001, pp. 170 y ss. Dolors Canals i Ametller, El ejercicio por par-
ticulares de funciones de autoridad. Control, inspección y certificación, Granada: 
Comares, 2003, p. 310, también pone de manifiesto la necesidad de recomponer el 
criterio de aplicación del Derecho administrativo para centrarlo no tanto en la per-
sonificación y el carácter jurídico del sujeto que interviene (la Administración) como 
en la actividad materialmente administrativa que se realice.

68 Esta conclusión es muy evidente en el Derecho alemán con la figura de las beliehene. 
En la medida en que a estas entidades se les permite ejercer autoridad, su régimen se 
equipara directamente al régimen aplicable a las Administraciones Públicas para 
que no se vean en modo alguno mermados el régimen de garantías y los recursos de 
los ciudadanos.

69 Tomemos el ejemplo de los organismos de control regulados en el art. 15 de la Ley 
de Industria 21/1992, tras las modificaciones introducidas por la Ley 25/2009. Se 
definen como aquellas personas naturales o jurídicas que, teniendo capacidad de 
obrar, dispongan de los medios técnicos, materiales y humanos e imparcialidad nece-
sarios para realizar su cometido. Corresponde la valoración técnica del cumplimien-
to de esos requisitos a las denominadas entidades de acreditación y a la Administra-
ción su autorización para el ejercicio de actividades, y se les obliga a suscribir pólizas 
de seguro que cubran los riesgos de su responsabilidad. Se imponen obligaciones 
para todos los ciudadanos que vayan a realizar algún tipo de actividad sujeta a ins-
pección y control por razones de seguridad industrial, toda vez que deberán permitir 
el acceso a sus instalaciones de los expertos del organismo de control, facilitarles 
toda la información y documentación necesarias para que puedan realizar sus tareas 
de inspección. Cuando del informe o certificación que realice un organismo de con-
trol no resulte acreditado el cumplimiento de las exigencias reglamentarias, el inte-
resado podrá manifestar su disconformidad ante el organismo de control y, en caso 
de desacuerdo, ante la Administración competente. La Administración requerirá del 
organismo los antecedentes y practicará las comprobaciones que correspondan dan-
do audiencia al interesado en la forma prevista en la Ley de procedimiento adminis-
trativo, resolviendo en el plazo que al efecto establezca y, en su defecto, en el plazo 
de tres meses si es o no correcto el control realizado por el organismo. En tanto no 
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exista una revocación de la certificación negativa por parte de la Administración, el 
interesado no podrá solicitar el mismo control de otro organismo autorizado.

70 Según Konrad Hesse, op. ult. cit., pp. 91 y 92, una mutación constitucional modifi-
ca, de la manera que sea, el contenido de las normas constitucionales de modo que 
la norma, conservando el mismo texto, recibe una significación diferente. La aplica-
ción de las normas constitucionales se modifica lenta e imperceptiblemente cuando 
a palabras que permanecen inmodificadas del texto constitucional se les otorga un 
sentido distinto al originario, o bien cuando se produce una praxis en contradicción 
con el texto y con cualquier sentido posible de la Constitución.

71 Según la autora, esta autoridad técnica sería una autoridad extrajurídica, se trataría 
de una autoridad de facto en un entorno determinado, que tiene efectos en ámbitos 
de autorregulación privada, pero que jurídicamente no sería vinculante. Dolors 
Canals i Ametller, El ejercicio por particulares de funciones de autoridad. Control, 
inspección y certificación, Granada: Comares, 2003, pp. 310 y ss.

72 J. Habermas, «Ciencia y tecnología como ideología», en el recopilatorio Ciencia y 
técnica como ideología, traducción de la versión original de 1968 a cargo de Jiménez 
Redondo, Madrid: Tecnos, 1999, p. 54.

73 Fernando Sainz Moreno, «El ejercicio privado de funciones públicas», Revista de 
Administración Pública, n.os 100-102, 1983, p. 1177. Así hemos visto que sucede en el 
ámbito de la seguridad industrial con la actuación de los organismos de control. Cier-
tamente, se reconocen importantes prerrogativas para estas entidades privadas y a su 
vez se fijan obligaciones para los particulares, en la medida en que los expertos de los 
organismos de control podrán acceder libremente a las instalaciones de los particula-
res y exigirles la información y documentación necesarias para realizar sus actividades 
de inspección, y los ciudadanos que pretendan realizar algún tipo de actividad sujeta 
a inspección y control por razones de seguridad industrial deberán soportar estas 
cargas. Ahora bien, esa imposición la realiza directamente el legislador (art. 15 de la 
Ley de Industria) y no depende, pues, de una mera decisión administrativa.

74 Juan Alfonso Santamaría Pastor, Principios de Derecho Administrativo, vol. II, 
3.ª ed., Madrid: Ceura, 2002, p. 261.

75 Para profundizar nos remitimos a Cayetano Prieto Romero, «Comentarios a la 
Ordenanza por la que se establece el régimen de gestión y control de las licencias 
urbanísticas de actividades», en El ejercicio de funciones públicas por entidades pri-
vadas colaboradoras de la Administración, obra colectiva dirigida por Alfredo Galán 
Galán y Cayetano Prieto Romero, Barcelona: Huygens, 2010, pp. 263 y ss.

76 Dejamos aparte el interesante debate doctrinal sobre la naturaleza jurídica de las 
funciones de inspección. Ciertamente, la función que realizan los inspectores no 
deja de ser una actividad meramente de carácter material, técnico o instrumental 
que normalmente realiza la Administración con carácter previo al ejercicio de su 
potestad sancionadora. Como tal, en principio no implicaría la toma de decisiones 
definitivas y vinculantes. Sin embargo, tal como ha expuesto Bermejo Vera, no deja 
de ser una auténtica potestad, una actividad de naturaleza imperativa que compor-
ta el ejercicio de autoridad, pues no se genera en relación jurídica alguna, ni en 
pactos, ni en negocios jurídicos ni en hechos singulares, sino que procede directa-
mente del ordenamiento jurídico. Se trata de un instrumento de control del cumpli-
miento de la legalidad vigente cuya ausencia supondría una renuncia del Estado a 
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garantizar la aplicación del Derecho y, lo que es más grave todavía, provocaría la 
sensación de una ausencia total de control por parte de la Administración que 
resultaría poco compatible con la satisfacción del interés general que constitucio-
nalmente tiene encomendada. Nos remitimos a Severiano Fernández Ramos, La 
actividad administrativa de inspección. El régimen jurídico general de la función ins-
pectora, Granada: Editorial Comares, 2002; Agustín García Ureta, La actividad 
inspectora de las Administraciones Públicas, Madrid: Marcial Pons, 2006; José Ber-
mejo Vera, «La Administración inspectora», Revista de Administración Pública, n.º 
147, 1998. 

77 Según dispone el art. 43.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Loca-
les, de 17 de junio de 1955, «serán atendidas necesariamente por gestión directa las 
funciones que impliquen ejercicio de autoridad». Exactamente la misma prohibición 
se reitera después en su art. 69.1, por lo que, en estos casos, la corporación local 
debe ejercer «sin intermediarios y de modo exclusivo todos los poderes de decisión 
y gestión, realizando el servicio mediante funcionarios de plantilla y obreros retri-
buidos con fondos del presupuesto ordinario» (art. 68).

78 Antes se exigía concretamente que se tratara de servicios que fueran susceptibles de 
una contraprestación económica. Ahora, no obstante, se ha ampliado considerable-
mente su posible campo de actuación al exigir meramente que se trate de servicios 
que sean susceptibles de explotación por los particulares.

79 La Disposición Adicional Duodécima de la LOFAGE prohíbe a las sociedades mer-
cantiles estatales disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad públi-
ca. En términos similares, el art. 46.1.a) de la Ley 50/2002, de fundaciones, impide 
que las fundaciones del sector público estatal puedan ejercer potestades públicas.

80 Por todas, podemos traer a colación el art. 53.2 de la LOFAGE, que al referirse al 
régimen jurídico de las entidades públicas empresariales excepciona de la aplicación 
del régimen privado el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribui-
das, o el art. 35. 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, que al instituir la Agencia Española de Protección de Datos dispone que 
en el ejercicio de sus funciones públicas actuará de conformidad con la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, aunque en sus adquisiciones patrimoniales 
y contratación estará sujeta al Derecho privado.

81 Véase al respecto a Eva Menéndez Sebastián, El contrato de consultoría y asistencia, 
Madrid: Civitas, 2002.

82 Utilizamos literalmente los términos empleados por Germán Fernández Farreres, 
op. cit., pp. 25 y 267.

83 Utilizando las categorías previstas para el ámbito estatal por la Ley de medidas para 
la reforma de la función pública, Ley 30/1984, podrían ser de gran utilidad las situa-
ciones administrativas de expectativa de destino, excedencia voluntaria incentivada 
y excedencia forzosa. Estas situaciones, sin embargo, han desaparecido con el Esta-
tuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007, por lo que deberían ser previamente 
recuperadas por el legislador de desarrollo para poder realizar este reajuste organi-
zativo.

84 Martín Bassols Coma, op. cit., p. 257.
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85 Ciertamente, debería causar rubor la situación paradójica que esconden algunos 
supuestos de externalización. Podemos tomar como ejemplo la que se vislumbra en 
las sentencias del Tribunal Constitucional 112/2004, de 12 de julio, y 183/2009, de 
7 de septiembre. En ambas, el sindicato recurrente plantea un recurso de amparo 
por violación de su derecho a la tutela judicial efectiva ante la inadmisión de sus 
recursos contenciosos frente a la decisión administrativa de externalizar. La Teso-
rería General de la Seguridad Social había externalizado las tareas de apoyo técni-
co para cubrir las necesidades de asistencia técnico-administrativa en relación con 
la clasificación, análisis y tratamiento de documentos. La oposición sindical frente 
a dicha decisión surge de los propios empleados al intentar que «los servicios de 
apoyo informático que se pretenden contratar al exterior sean realizados por 
empleados públicos». En la primera de las sentencias citadas se concede el amparo 
solicitado al reconocer la legitimación del sindicato para impugnar la convocatoria 
misma del concurso para la celebración del contrato, esto es, la decisión organiza-
tiva de externalizar. Según el FJ 5.º de dicha sentencia, si la Administración hubie-
ra de llevar finalmente a cabo la actividad por personas vinculadas con la Admi-
nistración en alguna de las modalidades de empleo público, tanto los empleados 
como los sindicatos hubieran obtenido ventajas: «el sindicato, nuevos afiliados, 
mayores ingresos y más influencia; y sus afiliados, expectativas de promoción y 
movilidad». No sucede lo mismo en la segunda de las sentencias citadas, toda vez 
que en este caso el sindicato impugnaba no la convocatoria, que sí tenía efectos 
directos en los empleados, sino la anulación de la adjudicación realizada a la 
empresa contratista. Entiende el TC que, en estos casos, los posibles beneficios que 
redundarían si se anulara dicha decisión afectarían únicamente a las demás empre-
sas concurrentes, pero no directamente a los funcionarios afectados por la deci-
sión, pues el acto de convocatoria del contrato había ganado ya firmeza por no 
haber sido previamente impugnado.
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LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA,

¿EL PRETEXTO O LA CAUSA?: UN ANÁLISIS SOBRE 
LAS FORMAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Alberto Palomar Olmeda

SUMARIO: I. UN DEBATE CLÁSICO: LA BÚSQUEDA DE UN MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA.—
II. LOS TÉRMINOS DEL DEBATE DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA RECIENTE.—III. OTRA 
PERSPECTIVA DEL PROBLEMA: LA ELUSIÓN DE LAS FORMAS TRADICIONALES POR FÓRMULAS 
NO ORGANIZATIVAS.—IV. LAS DIVERGENCIAS CONOCIDAS: EN ESPECIAL EN LA CONTABILI-
ZACIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO.—V. ALGUNOS ELEMENTOS ESENCIALES: 1. La contabilidad 
de los intereses. 2. Las inversiones realizadas por el sistema de abono total del precio. 
3. Otros elementos pendientes: el contrato de colaboración público-privada.—VI. ¿ES 
PRECISO PENSAR EN UN REPLANTEAMIENTO GENERAL?—VII. LAS PAUTAS DE ACTUACIÓN 
ESENCIALES EN EL MARCO PÚBLICO: 1. Fijación de objetivos públicos de gestión. 2. Res-
ponsabilidad en su cumplimiento: la gestión responsable. 3. Transparencia en su presen-
tación.—VIII. ¿UN MODELO ORGANIZATIVO DE VALIDEZ GENERAL O LA NECESIDAD DE 
MODELOS A LA CARTA?—IX. A MODO DE CONCLUSIÓN.

I.  UN DEBATE CLÁSICO: LA BÚSQUEDA DE UN MODELO 
DE GESTIÓN PÚBLICA

Ha sido tradicional entre nosotros aludir a la falta de interés por la organi-
zación administrativa tanto en su configuración, justificación y funcionalidad 
como en los propios estudios sobre la misma. De alguna forma podríamos 
llegar a decir que esta referencia se ha convertido en un tópico, probablemente 
porque no son muchos los estudios ni mucha la insistencia en analizar la orga-
nización administrativa que desmientan la aseveración inicial1.
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Es lo cierto que, más allá del debate concreto sobre la incidencia de los 
aspectos organizativos, lo que sí puede decirse sin miedo a equivocarnos es que 
detrás del debate sobre las formas de organización lo que realmente existe es 
un debate sobre la forma de gestión de lo público y, realmente, podemos indi-
car en este punto que no existe una fórmula mínimamente válida con proyec-
ción general, lo que conduce a una política de bandazos continuos y de fórmu-
las diferenciadas.

Realmente, podemos indicar —y los argumentos que se incluyen al final del 
trabajo parece que lo justifican suficientemente— que se aprecian en los últi-
mos tiempos notables cambios en la forma de actuar administrativa que 
demuestran que el debate sobre la actuación pública tiene perfiles muy diferen-
tes que pueden acabar afectando al propio esquema de control y de supervisión 
de lo público.

II.  LOS TÉRMINOS DEL DEBATE DESDE UNA PERSPECTIVA 
HISTÓRICA RECIENTE

La reflexión sobre el debate organizativo es, en gran parte, de modelo o, 
por decirlo en términos más sencillos, de la falta de modelo. La organización 
administrativa española de los dos últimos siglos no ha seguido una pauta 
definida, sino que se ha construido sobre la base de tendencias de otros paí-
ses, de inercias propias de cada organización y, finalmente, de cuanto hemos 
sido capaces de configurar para conseguir la dinamización de la gestión 
pública.

A formar el criterio de la organización por aluvión contribuyen algunos de 
los elementos centrales del debate organizativo de los últimos tiempos, que 
podemos identificar con los siguientes:

A) El ordenamiento jurídico aplicable

La virulencia con que esta cuestión se planteó en los años ochenta ha deja-
do paso a un planteamiento más razonable, en términos cuantitativos, pero no 
menos indiciario de un cierto problema estructural: la determinación del régi-
men jurídico aplicable a las distintas formas de gestión de lo público. 

En este punto y prescindiendo ahora de debates ya consolidados como la 
oportunidad o la posibilidad del sometimiento instrumental de las Administra-
ciones Públicas al Derecho privado, es lo cierto que en el fondo lo que late es 
una cierta crisis del Derecho público para disciplinar el conjunto de relaciones 
de las Administraciones Públicas. Esta cierta crisis es más perceptible en el 
marco de las entidades instrumentales y las personificaciones que realizan 
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mayores actividades en el ámbito de las relaciones privadas, por su proximidad 
a la gestión pública y a la necesidad de satisfacer efectivamente los intereses 
generales.

Hoy, tras la LPAP, la LGP, la LCSP y la propia disciplina contable impues-
ta desde las normas SEC, mucha parte de la utilidad del fenómeno escapista 
consistente en eludir las formas tradicionales de contabilidad pública ha sido 
mitigada, aunque no obviada en su totalidad y sí reconvertida en las regulacio-
nes generales que supone aquel marco normativo. Sin embargo, el fenómeno 
—a salvo aquellas regulaciones— no puede ser considerado extinguido ni peri-
clitado. Existe un poso real en este debate y es en el mismo donde hay que 
buscar una parte de la justificación del ejercicio de la potestad organizatoria en 
los últimos años.

De alguna forma, puede decirse que una de las justificaciones últimas o 
primarias del ejercicio o del recurso a la configuración instrumental de organi-
zaciones encuentra en el cambio de régimen jurídico uno de los elementos cen-
trales. Es cierto que un análisis más exhaustivo del verdadero contenido del 
Derecho privado que se aplica a estas entidades instrumentales nos permite 
señalar, con carácter general, que no resulta el derecho privado de los particu-
lares porque las exigencias presupuestarias, patrimoniales o contractuales 
impiden que, realmente, sea posible una aplicación sin matices del Derecho 
privado.

Más allá de la intensidad de la aplicación, es lo cierto que una de las cues-
tiones que tendría que resolverse en el plano previo al ejercicio de la potestad 
organizatoria es, precisamente, la del régimen jurídico de lo público y, en con-
secuencia, la posibilidad de que la norma acuda libremente a esta figura. No 
cabe negar que la LOFAGE lo intenta en la delimitación entre organismos 
públicos, pero es cierto, también, que la escasa capacidad de disciplinar el régi-
men organizativo que, finalmente, ha tenido esta norma hace pensar que no 
era un instrumento suficiente.

B)  El continuo debate sobre el empleo, la contratación, la presupuestación 
o el patrimonio.

De alguna forma, y como se apuntaba en el apartado anterior, uno de los 
elementos centrales del problema organizativo y de su régimen jurídico es el 
intento de huir de las grandes leyes de la organización y del régimen jurídico 
administrativo. En concreto, durante mucho tiempo se ha indicado que con el 
actual marco de la contratación administrativa, el de régimen patrimonial y el 
de empleo público era inviable la gestión eficaz de las organizaciones. Uno de 
los elementos que se ha detectado es, precisamente, que mediante la utilización 
de la potestad organizatoria lo que se ha conseguido es eludir la aplicación de 
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las mismas. Esta era la constante en los años ochenta, donde a cada fenómeno 
organizativo que se establecía se le correspondía un régimen jurídico a la carta 
del citado organismo, y entre los elementos centrales de dicha «carta» estaba el 
establecimiento de un régimen presupuestario con peculiaridades, un sistema 
de contratación con especificidades y un régimen de empleo con facilidades 
respecto del régimen común.

El tránsito por esta forma de actuación y, especialmente, los requerimientos 
del Derecho comunitario en materia de contratación administrativa, por un 
lado, y de presupuestación y contabilidad, por otro, hacen que se cambie el 
rumbo y que en lo que podríamos denominar las leyes de primeros de los años 
2000 se busque, de nuevo, la reordenación y la homologación del sector públi-
co. La ingeniería organizativa pierde así una parte importante de su éxito 
inmediato y permite concentrarse en las formas que realmente mejoran (o pue-
den hacerlo) la gestión pública.

De esta manera, la Ley General Presupuestaria de 2003 establece en su 
artículo 2 el ámbito de aplicación, que afecta a:

«… a) La Administración General del Estado.

b) Los organismos autónomos dependientes de la Administración 
General del Estado.

c) Las entidades públicas empresariales, dependientes de la Adminis-
tración General del Estado, o de cualesquiera otros organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella.

d) Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su función 
pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus 
centros y entidades mancomunados.

e) Las sociedades mercantiles estatales, definidas en la Ley de Patrimo-
nio de las Administraciones Públicas.

f) Las fundaciones del sector público estatal, definidas en la Ley de 
Fundaciones.

g) Las entidades estatales de derecho público distintas a las menciona-
das en los párrafos b) y c) de este apartado.

h) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se 
refieren los artículos 6, apartado 5 , de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
(RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 87 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril (RCL 1985, 799, 1372; ApNDL 205), Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, cuando uno o varios de los sujetos enumera-
dos en este artículo hayan aportado mayoritariamente a los mismos dinero, 
bienes o industria, o se haya comprometido, en el momento de su constitu-
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ción, a financiar mayoritariamente dicho ente y siempre que sus actos estén 
sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano del Estado.

2. Se regula por esta Ley el régimen presupuestario, económico-finan-
ciero, contable y de control de los fondos carentes de personalidad jurídica 
cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los Presupuestos Generales 
del Estado.

3. Los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales 
del Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en 
la Administración General del Estado, forman parte del sector público esta-
tal, regulándose su régimen económico-financiero por esta Ley, sin perjuicio 
de las especialidades que se establezcan en sus normas de creación, organi-
zación y funcionamiento. No obstante, su régimen de contabilidad y de con-
trol quedará sometido en todo caso a lo establecido en dichas normas, sin 
que les sea aplicable en dichas materias lo establecido en esta Ley...».

La heterogeneidad de lo incluido obliga a la propia norma a diferenciar 
entre sector público administrativo, empresarial y fundacional (art. 3), distin-
ción en la que se fundamenta un diferente régimen jurídico que se incluye en el 
artículo 4 de la LGP.

De la misma manera, la LCSP, y especialmente tras la reforma de agosto de 
2010, aplica, por imperativo comunitario, un régimen jurídico ciertamente uni-
ficado a toda la contratación del sector público. En este punto, la opción por 
la inclusión en el marco de la preparación y adjudicación de contratos a los 
denominados de «adjudicación armonizada», que incluye a los realizados por 
el conjunto del sector público, trae a la rigidez contractual la eventual libertad 
que pudiera haberse obtenido por la vía organizatoria.

En esta línea podríamos, por tanto, indicar de cara al futuro que el ejercicio 
de la potestad organizatoria tendrá el condicionante de no poder afectar, al 
menos, a este gran bloque normativo y, adelantémoslo desde ahora, sin ellos la 
operación no es igual.

C)  La continua y asistemática creación de organizaciones sin una gran
diferencia de los instrumentos de gestión y, finalmente, sin un debate 
sobre los compromisos

La consecuencia de lo anterior es ciertamente clara: nuestra historia orga-
nizativa se ha hecho por sedimentación de forma que las leyes sucesivas han 
creado nuevas formas de gestión sin prescindir de las anteriores y, en la mayor 
parte de los casos, respetando su régimen jurídico.

Para comprobar dicha afirmación es suficiente con analizar las disposicio-
nes adicionales de la LOFAGE, que nos permiten observar cómo toda la his-
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toria reciente de la organización administrativa resultó convalidada. No se 
exigió adaptación general de muchas de las formas organizativas previas y esto 
nos permite, por ejemplo, tener entidades gestoras que no son organismos 
públicos, que hay agencias que no se rigen por la Ley de Agencias, entidades 
no clasificadas con su propio régimen jurídico, fundaciones que realmente son 
entes públicos, fundaciones que no lo son, etc. Todo un monumento a la sim-
plicidad y a la propia convicción, ya que si las nuevas normas responden a los 
criterios organizativos que el gobierno considera son los idóneos para la ges-
tión pública, no tiene sentido que mantenga fórmulas que no se encuentren 
entre las que contempla la nueva regulación.

Estas consideraciones nos permiten indicar que la organización pública no 
ha dado con el instrumento real para la gestión según el tipo de actividad de 
que se trate y que intenta solucionar este problema con nuevas fórmulas que, 
en muchos casos, son pura importación de fenómenos instrumentales de países 
de nuestro entorno y que no siempre funcionan de la misma manera en otra 
cultura organizativa.

Es cierto, sin embargo, que el debate sobre las formas de gestión es, en rea-
lidad, un debate sobre la autonomía de las organizaciones, aunque en realidad 
existe una tendencia a considerar que la autonomía es incompatible con la 
disciplina. Un ejemplo de esta materia es el de la agencias públicas. Se trata de 
un compromiso —a nuestro juicio certero y en la buena dirección— del partido 
político gobernante y tiene como característica la fijación de un contrato de 
gestión que fija los objetivos de la organización y dota a la misma de algunos 
elementos de gestión en el ámbito de los recursos humanos, la presupuestación 
y, mínimamente, la contratación.

Pues bien, basta con ver la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupues-
tos Generales para 2010 (Disposición Final 7.ª]), para comprender que auto-
nomía sigue siendo asimilada a indisciplina y para ello lo mejor es «reconquis-
tar» las facultades de gestión. Pero si se reconquista la gestión, ¿qué es la 
agencia? Y, sobre todo, ¿qué responsabilidades se le pueden pedir si sus medios 
son censurados o negados? Volvemos al círculo inicial.

D) La ausencia de auténticos y complementarios instrumentos de control 

Nuestra tradición organizativa y legal ha situado, muy a menudo, el control 
en términos de control económico prácticamente en exclusiva y a salvo del 
control político, que situarse en un plano tan elevado se contagia de las reglas 
generales del control político. Lo importante es, por tanto, justificar bien el 
gasto y que los documentos que avalan aquel estén plenamente ajustados y den 
soporte a la relación jurídica que, respectivamente, se establece. En una socie-
dad moderna en la que muy a menudo se presentan situaciones de anormalidad 
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(por utilizar un término eufemístico) el control económico es muy relevante, 
pero la propia existencia de estas situaciones nos pone de relieve la insuficien-
cia de los sistemas establecidos y la necesidad de completarlos. 

De lo contrario se produce un efecto no querido: el único control real es el 
penal, y esto es, precisamente, lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, 
donde el debate sobre la gestión pública se convierte en un debate penal. Los 
resultados y los tiempos de la respuesta penal no satisfacen las necesidades de 
lo público y se sitúan en un plano de controversia continua que finalmente no 
tiene un reflejo real en las condenas y los reproches penales.

Sin embargo, no se han establecido ni tecnificado los controles de eficiencia 
que se prevén en el ámbito de la LOFAGE, ni realmente el control político 
sobre la gestión pública2.

El primero trataba de superar (que no de sustituir ni marginar) al control 
económico de forma que las organizaciones se enfrenten con su reflexión estra-
tégica y sean capaces de formular sus objetivos en términos de eficiencia y racio-
nalidad. Este carácter complementario se traduce en la responsabilidad de su 
implantación y su gestión, que correspondían a los subsecretarios de los depar-
tamentos ministeriales en razón a su configuración como titulares de los servicios 
comunes y fuera, claro está, de la líneas generales del control de gasto. La carac-
terística más importante es que la actuación en vía de control de eficacia es la de 
abarcar la totalidad de la actuación administrativa del departamento y no solo 
la que tenga repercusión económica o, para ser más exactos, en el gasto público.

El segundo forma parte del Derecho parlamentario. Realmente, los instru-
mentos actuales de control del ejecutivo se acercan más a un instrumento de 
carácter informativo de control real. Subyace aquella idea de que dando la 
información se produce un cierto control de la actividad. Sin negar que esto 
pueda ser así —en alguna medida—, es lo cierto que la tecnificación y la com-
plejidad de la actuación administrativa actual pueden demandar un tipo de 
control más intenso en el que la información— sobre la base de la transparen-
cia— fluya por sí sola y, por tanto, los debates sean sobre objetivos, formas de 
gestión y, en general, de cumplimiento de las tareas asignadas. Insistimos que 
todo ello sobre la base de una información fiable, común, accesible y puesta al 
servicio del conjunto de los operadores que pueden tener interés en la misma3.

Muy probablemente, esta perspectiva debería compaginarse con una amplia 
reforma de los sistemas parlamentarios de control y con un mayor protagonis-
mo de las comisiones y demás instrumentos de trabajo al margen del Pleno, 
que, se quiera o no, siempre presenta un carácter más político.

Esta reconcepción del control parlamentario debe ser también de las perso-
nas responsables de ser controladas. No son los ministros y los secretarios de 
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Estado los únicos sujetos pasivos del control político, sino que otras autorida-
des y directivos públicos deberían ser incluidos —con habitualidad— en el 
control frente a lo que constituye la actuación actual, prácticamente centrada 
en los dos primeros indicados y solo eventualmente en los responsables de 
otros organismos o entidades públicos.

De esta forma, control económico —en su versión interna y externa— (Tri-
bunal de Cuentas o entidad similar de cada Comunidad Autónoma), control 
de eficacia y mayor o diferente control parlamentario deben ser elementos sufi-
cientes para reconducir al ámbito del control penal los supuestos en los que 
hay verdaderas patologías de este orden y no los supuestos en los que, en rea-
lidad, existen deformaciones administrativas de gestión que no han sido detec-
tadas en su verdadero ámbito (por ejemplo, el fraccionamiento de contratos, 
las adjudicaciones sistemáticas al mismo proveedor, las elusiones de la norma-
tiva contractual, etc.).

III.  OTRA PERSPECTIVA DEL PROBLEMA: LA ELUSIÓN 
DE LAS FORMAS TRADICIONALES POR FÓRMULAS 
NO ORGANIZATIVAS

En el ámbito de la Administración Pública actual es perfectamente posible 
apreciar un cierto desplazamiento de algunas instituciones que, hasta hace real-
mente poco, constituían el eje central del funcionamiento administrativo. Una 
de estas es, precisamente, la relativa a los sistemas de información contable del 
ámbito público. No es vano indicar que, desde una perspectiva tradicional, el 
papel central de la presupuestación pública condujo a resaltar la importancia 
de la contabilidad pública, que —en esencia— gira sobre la contabilidad pre-
supuestaria. La contabilidad nacional mantenía su presencia institucional pero 
dentro de un segundo plano, porque la función administrativa se nucleaba, en 
esencia, sobre la presupuestación y la contabilidad pública.

Diversos factores han contribuido a la inversión de papeles en relación con 
la afirmación precedente. De un lado, el eje central de la actividad administra-
tiva que suponía el presupuesto público se ha ido paulatinamente degradando 
en su importancia por la admisión de las fórmulas organizativas sui generis con 
las que se realiza la actividad administrativa y, qué duda cabe, por lo que 
fomentó las mismas el propio SEC hasta la modificación última. 

Es cierto que aunque el SEC 1997 haya reconvertido en parte la situación 
en lo orgánico, había señalado un camino muy complejo que, posteriormente 
y ya sin incidencia orgánica estricta, se ha mantenido en el ámbito de nuevas 
figuras de colaboración y contratación que finalmente tienen un reflejo conta-
ble diferente al tradicional, precisamente porque su característica central es el 
no reflejo en el circuito presupuestario.
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Cuando esto ha ocurrido, ha cundido entre nosotros la sensación de que la 
«imagen fiel» que supone la contabilidad respecto de una organización comien-
za a necesitar un marco diferente al de la contabilidad pública, precisamente 
porque es el propio presupuesto el que no recoge la imagen fiel de la actividad 
administrativa. Si a esto se le suma que las reglas de imputación y de contabi-
lización en los distintos instrumentos contables son diferentes y que las de la 
contabilidad nacional son más proclives a reflejar algunos de los elementos 
más representativos de la nueva gestión pública, el problema o el cambio de 
paradigma está, en cierta forma, servido.

A partir de premisas como estas debemos afrontar los retos teóricos, esto 
es, si los sistemas de información económica pública, en la forma que actual-
mente están configurados, permiten la realización de las funciones de control 
y de conocimiento de la imagen fiel de realidad administrativa o si, por el 
contrario, se produce una disociación conceptual en la que se utilizan las 
cifras o los sistemas en función de la propia necesidad o conveniencia del 
momento.

El tema de la disparidad de sistemas de información es una cuestión que 
había sido analizada y detectada por la doctrina. Como ejemplo, Pina y Torres 
señalan que «... la creciente importancia de estas operaciones en términos de 
PIB, así como las distintas modalidades de descentralización y externalización 
de servicios públicos han convertido en borrosos los contornos del sector 
Administraciones Públicas, planteando a la contabilidad y auditoría públicas 
el reto de diseñar instrumentos para informar a los usuarios de las cuentas 
anuales de las entidades públicas, sobre la incidencia de estos métodos de ges-
tión en la situación patrimonial y financiera de estas entidades, así como sobre 
los medios aplicados y logros alcanzados en la prestación de todos los servicios 
públicos bajo su responsabilidad política»4

Es cierto que esta situación responde, como apuntábamos al principio, a 
criterios y a perspectivas diferentes. En unos casos, como el que se analiza 
seguidamente, la cuestión se plantea en orden al cómputo del déficit público de 
cara, especialmente, al cumplimiento de las obligaciones económicas de la 
Unión Europea. En otros, el elemento central no es la forma de computar el 
déficit, sino la forma de presentar el propio negocio jurídico. 

De hecho, será cada vez más frecuente que las normas administrativas con-
tengan figuras obligacionales que no se correspondan con la idea clásica de la 
existencia de un presupuesto público previo con el que dar cobertura a la obli-
gación. Vivimos momentos creativos donde desde los ámbitos públicos se 
reclama la denominada «colaboración público-privada», que, en realidad y 
eufemismos al margen, es una fórmula en la que el esquema financiero de la 
obra o el servicio viene prestado por los particulares, aunque, eso sí, sobre la 
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base de la titularidad pública del servicio o de la prestación y, muy a menudo, 
sobre la utilización del dominio público como elemento central sobre el que se 
asienta la función en concreto. 

Se trata, qué duda cabe, de planos diferentes ya que el del déficit público se 
sitúa en un plano estructural, ligado a las obligaciones estatales y muy de moda 
en los últimos tiempos en el ámbito europeo, que realmente ha visto cómo, en 
la realidad y más allá del simbolismo de los expedientes por déficit excesivo, ha 
tenido que modular la actuación europea ante un incumplimiento muy impor-
tante del conjunto de los países que forman la misma. Lo que realmente pone 
en solfa el sistema de control de déficits es la propia viabilidad de la sujeción 
económica estatal y de las dificultades de articular políticas económicas sin 
la herramienta de las políticas monetarias, que, como es sabido, han quedado 
en manos de la propia Unión Europea y, por tanto, fuera de los respectivos 
Estados.

No obstante lo anterior y con independencia de si el debate se plantea en el 
plano macroestrucutural o en el microestructural, es lo cierto que su funda-
mento es único: existen diversas formas de plantear la situación actual y la 
contabilidad las ha asumido, también, de forma diferente. Esto genera que el 
conjunto de instrumentos de transparencia y control de la actuación de las 
Administraciones Públicas se encuentre con algunos elementos de confusión y 
que, incluso, la posición constitucional de los mismos pueda quedar en entre-
dicho según que nos acerquemos a unos u otros. De hecho, como inmediata-
mente se verá, esto ha generado que sobre la base de los elementos y las infor-
maciones que suministran ambos sistemas se esté produciendo la elaboración 
de elementos propios (como los ratios de liquidez o de endeudamiento) con los 
que los operados privados solventan el marco de sus relaciones con las Admi-
nistraciones Públicas y que ha justificado la proliferación, en los últimos tiem-
pos, de estudios financieros sobre muchas de las Administraciones Públicas 
que se superponen a los instrumentos convencionales de información.

En términos puramente coloquiales, podríamos indicar que los elementos 
que se indican seguidamente no constituyen una mera discrepancia puntual de 
dos formas de anotación o percepción de una misma realidad. Lejos de esto, 
debemos recalcar, desde el principio, que se trata del fundamento basal de la 
reconcepción del sistema público de financiación y de la ruptura de la rigidez 
que plantea la presupuestación. Se trata de «allegar» fondos para nuevos pro-
yectos que dinamicen o mantengan o contribuyan al mantenimiento de los 
niveles de PIB y que lo hagan sin tener que elevar la presión fiscal o adoptar 
otras medidas alternativas (muy limitadas, por cierto, en el entorno presupues-
tario). Justamente, la importancia de lo que ahora se hace gráfico radica, pre-
cisamente, ahí: los elementos de dispersión o asimetría contable son los que 
están vinculados a las nuevas formas de gestión de lo público.
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IV.  LAS DIVERGENCIAS CONOCIDAS: EN ESPECIAL 
EN LA CONTABILIZACIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO

Como hemos apuntado, es en la contabilización del déficit público donde 
se han producido los mayores avances doctrinales en relación con la forma de 
contabilización de los recursos y obligaciones públicos, probablemente porque 
es en este terreno también donde la incidencia de la supervisión y control 
comunitario ha hecho más aguda la presión y la necesidad de homogeneización 
de los instrumentos contables.

En este ámbito resulta, a nuestro juicio, especialmente acertado el trabajo 
de Martínez Manzanedo5, cuando analiza la forma en la que se reflejan algunos 
de los instrumentos esenciales de la economía pública.

Se refiere a los siguientes:

— Asunción de deudas ajenas.

Sobre este punto afirma Martínez Manzanedo que «... uno de los instru-
mentos utilizados habitualmente por el Estado para financiar la actividad eco-
nómica de otros agentes públicos consiste en hacerse cargo, en mayor o menor 
medida según los casos, de la carga financiera derivada de su endeudamiento 
e, incluso, asumir la titularidad de determinados pasivos financieros. En estos 
casos es conveniente distinguir, como se puede ver más adelante, entre deudas 
asumidas de unidades pertenecientes al sector Administraciones Públicas y 
deudas de unidades públicas de otros sectores de la economía.

Respecto de estas operaciones de asunción de deudas, lo que interesa desta-
car es la distinta consideración económica de los créditos destinados a la amor-
tización de estos pasivos.

Por un lado, en la contabilidad presupuestaria del Estado dichos créditos se 
registran en el capítulo 9. “Variación de pasivos financieros” del presupuesto 
de gastos, operación de naturaleza financiera y que, por lo tanto, no tiene inci-
dencia en el déficit presupuestario no financiero de este agente.

Por otro lado, en términos de la Contabilidad Nacional, esta misma ope-
ración se considera como un gasto más de la cuenta de capital del Estado, 
imputado a la rúbrica R.79 “Otras transferencias de capital”, lo que represen-
ta una incidencia directa sobre su necesidad de financiación. No obstante, 
cuando la deuda asumida corresponde a alguno de los agentes de las Admi-
nistraciones Públicas (por ejemplo, de las Corporaciones Locales), dichas 
transferencias de capital son consideradas como flujos internos de las Admi-
nistraciones Públicas...».
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— Eliminación de unidades institucionales que producen servicios comer-
ciales.

Sobre este punto señala que «... las unidades institucionales incluidas en el 
sector Administraciones Públicas (S60), al igual que las de cualquier otro sec-
tor de la economía nacional, tienen que cumplir los requisitos establecidos por 
el SEC respecto a la clasificación sectorial, independientemente de la naturale-
za jurídica o de la dependencia orgánica o funcional de dichas unidades.

Como es lógico, el SEC, como cualquier otro sistema de Contabilidad 
Nacional, adopta criterios económicos, y no jurídicos, para la delimitación 
sectorial de las numerosas unidades institucionales de la nación, dado que se 
trata de sistemas internacionales diseñados para su aplicación a distintos paí-
ses, con organizaciones jurídicas y geográficas en algunos casos muy diferentes 
entre sí. En este sentido, se puede mencionar el caso de las Comunidades Autó-
nomas de nuestro país, que no tienen equivalentes en la organización territorial 
de ningún otro país europeo.

Respecto a la eliminación de las unidades institucionales que producen ser-
vicios comerciales, hay que señalar que en el caso de España hasta el ejercicio 
de 1991 el Presupuesto del Estado incorporaba los ingresos y gastos correspon-
dientes a Correos y Telégrafos. La actividad desarrollada por esa Dirección 
General, de acuerdo a los criterios de delimitación del SEC, debía considerarse, 
y así se hizo, como la de una unidad institucional productora de servicios no 
financieros destinados a la venta y, como tal, las operaciones realizadas por 
Correos y Telégrafos se incluían en el sector (S10) (Sociedades y cuasi-socieda-
des no financieras), no formando parte, por lo tanto, del sector Administracio-
nes Públicas. A partir de 1992 Correos y Telégrafos pasó a ser un Organismo 
autónomo comercial, modificación de su naturaleza jurídica que, como es 
obvio, no alteró su tratamiento en Contabilidad Nacional...»6.

Es cierto que los términos de este debate no pueden considerarse definitiva-
mente cerrados en el ámbito interno ni en el comunitario, y que la exclusión 
motivada en las actividades comerciales tiene límites de otro orden como el 
régimen de interdicción de las ayudas públicas o el de la competencia y se sitúa, 
por tanto, en un esquema ciertamente complejo que debe ser analizado en cada 
momento y con referencia puntual a cada uno de los servicios públicos de que 
se trate. Pero, sin entrar en este debate, podemos en este momento dejar apun-
tada la incidencia que en la materia analizada tiene la cuestión organizativa, 
que se refleja en la contabilización en función, primero, de la naturaleza jurídi-
ca y, posteriormente, de la finalidad de la actuación.

— Créditos en moneda extranjera.

Este tercer gran bloque de discusión es analizado por la citada autora 
in dicando que «... el SEC establece que “las operaciones financieras se valo-
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ran al precio al que se efectúan, de tal manera que cuando se realiza una 
operación por la que un activo financiero se transfiere o se liquida, su valor 
incluye, sin separarlo, el beneficio o la pérdida que resulte de esta operación 
en relación con los flujos de adquisición o de creación de dicho activo finan-
ciero” (SEC 706). Las diferencias de cambio derivadas de las operaciones de 
amortización de créditos y deudas en divisas, tanto positivas como negativas, 
son registradas en la contabilidad presupuestaria en el capítulo 3 de gastos 
(cuando son negativas) y en el capítulo 5 de ingresos (cuando son positivas) 
con la correspondiente incidencia sobre el déficit no financiero en términos 
presupuestarios...»7.

— Intereses, comisiones y otros gastos al servicio de la deuda pública.

El cuarto bloque de cuestiones se refiere a la deuda pública y a la forma de 
su financiación y, sobre todo, de la contabilización de la misma. Sobre el tema 
señala la citada autora en el trabajo al que nos venimos refiriendo que «... en 
cuanto al reflejo en Contabilidad Nacional del coste financiero asociado a los 
distintos instrumentos utilizados por las Administraciones Públicas para la cap-
tación de recursos financieros en los mercados de capitales, los problemas más 
importantes se plantean en torno a la contabilización de los intereses implícitos 
de la deuda pública a medio y largo plazo, dado que el montante de los intere-
ses explícitos que se devengan en cada ejercicio vienen claramente determinados 
a través de los distintos registros contables de las unidades públicas.

Los intereses implícitos pueden constituir por sí solos el único elemento de 
remuneración de la deuda pública a largo plazo, como ocurre con la deuda 
especial al 2% emitida durante 1991 por el Estado la regularización de deudas 
tributarias, de acuerdo a lo establecido en la disposición adicional decimoter-
cera de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas. Sin embargo, también se da el caso de emisiones de deuda públi-
ca cuya remuneración está compuesta de forma conjunta por intereses 
explícitos y por intereses implícitos, en este último caso bajo la forma de un 
precio efectivo de emisión inferior al de reembolso.

En el caso de la deuda especial al 2% los intereses se reflejan en el Presu-
puesto del Estado en el ejercicio en el que se amortiza la deuda y por el impor-
te devengado desde el momento de su suscripción. En Contabilidad Nacional, 
sin embargo, se ha optado por el criterio de la periodificación de los intereses, 
imputando a cada ejercicio el coste financiero devengado en cada uno de 
ellos...»8.

— La consolidación de operaciones en el ámbito contable9.

Sobre este punto señala la citada autora que «... como ya he mencionado 
en párrafos anteriores, el sector Administraciones Públicas está formado por 
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tres subsectores que a su vez están subdivididos en dos agentes cada uno de 
ellos y estos se componen de un determinado número de unidades institucio-
nales. La elaboración práctica de la Contabilidad Nacional se realiza para cada 
unidad institucional, para cada uno de los agentes, para cada uno de los sub-
sectores y para el conjunto del sector.

De acuerdo a lo establecido en el SEC, número 713, “se dice que las cuentas 
no financieras están consolidadas, cuando las operaciones pertenecientes a los 
mismos conjuntos (economía nacional, ramas, grupos, sectores, subsectores) 
se eliminan a la vez de empleos y recursos”. En el caso de las Administraciones 
Públicas se consolidan siempre las operaciones de distribución entre unidades 
pertenecientes a un mismo subsector.

Así pues, la elaboración de las cuentas no financieras de los subsectores de 
las Administraciones Públicas se realiza por la suma de todos los elementos que 
no se refieren a dichas operaciones de distribución entre los agentes que compo-
nen cada uno de ellos. Estos flujos internos corresponden a las rúbricas de trans-
ferencias corrientes y de capital realizadas entre agentes del mismo subsector.

Para el conjunto del sector Administraciones Públicas se elaboran al mismo 
tiempo las cuentas no consolidadas, en las que no se eliminan las operaciones 
de distribución entre los tres subsectores, y las cuentas consolidadas que se 
establecen por suma de todos los elementos excluyendo los flujos internos refe-
ridos a las operaciones de distribución entre subsectores...»10.

En este sentido deben tenerse presentes, como señalan Benito López y Bastida 
Albadalejo, las características esenciales y la percepción pública de la consolida-
ción, respecto de la que señalan que «... se puede deducir, sin embargo, que la 
mayor utilidad percibida por los encuestados, en términos de media muestral, es 
el conocimiento de la deuda local externa, por lo que destacamos tres aspectos:

—  Se percibe una preferencia de los encuestados hacia la determinación 
de los niveles de deuda exigidos por el TRHL. En congruencia con lo 
que se ha expuesto anteriormente en referencia al sesgo presupuestario 
de los responsables de la contabilidad, el indicador de la deuda del 
grupo local no se persigue, a nuestro entender, por motivos de gestión 
financiera local, sino para el cumplimiento de las disposiciones legales 
sobre endeudamiento del TRHL. Esta Ley obliga a comparar el nivel 
de deuda con los ingresos presupuestarios corrientes consolidados.

—  Por otro lado, existe una conexión clara con la forma en que los 
encuestados han optado por consolidar las SSMM 100% locales 
(p13v01) y OOAA (p13v02): integración global. En nuestra opinión, 
los encuestados están teniendo en cuenta en su respuesta el capítulo 
VII del título I del TRHL, que regula las condiciones en que pueden 
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endeudarse ambas entidades, así como la autorización que necesitan 
obtener de él para ello.

—  La Ley 50/1998 introdujo el límite del 110% de endeudamiento sobre los 
ingresos corrientes consolidados. Este precepto obliga a consolidar la deu-
da del EL con sus OOAA y SSMM íntegramente locales y por tanto, en 
nuestra opinión, implica la necesidad de elaborar el balance consolidado. 
Por consiguiente, sería necesario la consolidación patrimonial, además de 
la presupuestaria, para cumplir adecuadamente con este precepto...»11.

Más allá de que la perspectiva que justifica el análisis indicado esté centrada 
en la contabilidad de cara al déficit público y que la perspectiva en la que nos 
situamos en este apartado sea, por tanto, de mayor alcance, es lo cierto que los 
supuestos analizados nos sirven para fundamentar la cuestión que se enuncia 
en el presente trabajo y que trata de justificar la existencia de una disfunciona-
lidad en razón a la forma de tratamiento de los sistemas de información de 
hechos y circunstancias comunes.

V. ALGUNOS ELEMENTOS ESENCIALES

Seguidamente se analizan, desde esta perspectiva general, algunos de los 
problemas centrales y que se constituyen como elementos comunes al conjunto 
de la actuación administrativa, que escapa o, simplemente, que tiene un trata-
miento diferente al que se predica en el marco de la contabilidad presupuesta-
ria y de la propia presupuestación como esquema de habilitación de la activi-
dad administrativa. 

Es cierto que es en este ámbito donde se había detectado la necesidad de 
superar aquellos instrumentos. Al respecto indican Brusca Alijarde y Condor 
López que «tradicionalmente los distintos usuarios interesados en el análisis 
financiero de las administraciones locales disponían únicamente de informa-
ción presupuestaria; sin embargo, en los últimos años se ha producido un 
avance muy importante en el campo de la elaboración de información contable 
para la toma de decisiones. El carácter todavía reciente de la información con-
table elaborada por las administraciones locales, hace necesario profundizar en 
el desarrollo de una metodología para su análisis, ..., haciendo un estudio de 
los principales indicadores que pueden utilizarse para el análisis de la solvencia 
y la liquidez en las administraciones locales...»12. 

Es evidente que lo que estos autores ponen de relieve en relación con la 
Administración local es predicable respecto del resto que componen el sector 
público, por lo que resulta muy relevante el análisis de estos elementos de 
disensión en la forma de contabilización según el sistema de información al que 
nos acerquemos.
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1. La contabilidad de los intereses 

En la contabilidad presupuestaría los intereses, así como cualquier otro ele-
mento derivado del endeudamiento, se incluyen en el presupuesto en el momen-
to de su vencimiento. Frente a esto, en el ámbito de la contabilidad nacional 
las cantidades que corresponden por los conceptos que incluimos en este apar-
tado se incluyen como devengadas durante su ejercicio, con independencia, por 
tanto, del momento en el que se produzca su pago.

En realidad, se trata de la aplicación de los conceptos contables de caja y de 
devengo en la articulación de su presencia presupuestaria y en la información 
económica que presenta la realidad (la misma realidad) de una forma nítida-
mente diferenciada.

En este sentido, podemos afirmar que las Administraciones Públicas vienen 
imputando los intereses de las deudas y obligaciones en el momento del reco-
nocimiento de la obligación, esto es, tras su vencimiento. En concreto y desde 
una perspectiva comunitaria, tales importes se recogen en el capítulo 3 del 
presupuesto público, dentro del concepto de «Gastos financieros» del presu-
puesto de gasto correspondiente.

De esta forma, podemos indicar que cuando existen obligaciones adminis-
trativas que no generan intereses su contabilización real no opera hasta el 
momento en que, conforme al negocio jurídico en cuestión, deben ser abonados 
y pese a que, claro está, son la forma de financiación de la obligación en cues-
tión. Se trata de un efecto diferido cuya virtualidad es puramente presupuesta-
ria, ya que en este marco no encuentran cobertura hasta el momento del deven-
go y pago real de los intereses según la fórmula contractual elegida. En este 
punto parece necesario insistir en que la caracterización esencial de estas nuevas 
formas obligaciones es, en la practica, la de transformar la naturaleza de la 
obligación y convertir el principal y los intereses en un todo obligacional que se 
va pagando normalmente con la propia explotación del sistema en su conjunto.

Es cierto que lo que señalamos no siempre ocurre y que en otros casos, 
como en el denominado abono total del precio, no se produce esa refundición 
conceptual, aunque sí la determinación o preterición en el tiempo del momen-
to en el que debe pagarse la obligación conforme a su naturaleza.

Frente a esto, en el marco de la contabilidad nacional la imputación se rige 
por el principio de devengo, que, por otro lado y al margen de lo que se acaba 
de indicar, es, también, el que se intenta establecer en el marco de la contabili-
dad pública convencional.

De esta forma, al final de cada ejercicio deberían incorporarse los intereses 
devengados en el propio ejercicio, ya estén o no vencidos. Este criterio se com-
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pleta afirmando que las retribuciones implícitas se imputan al periodo de vida 
de la deuda de acuerdo con su propio plan de financiación.

Estas determinaciones generales se completan con alguna puntual referida, 
por ejemplo, a la forma de contabilización cuando la obligación en cuestión 
estuviese establecida en moneda extranjera. Su valoración se hará, en este caso, 
aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la incorporación patrimo-
nial, no obstante lo cual al cierre del correspondiente ejercicio deberá figurar el 
cambio vigente en ese momento.

Desde una perspectiva de las obligaciones públicas, podemos indicar que la 
aplicación del principio de devengo supone (o puede suponer) una cierta con-
tradicción con la propia estructura obligacional, ya que es frecuente que en esta 
la obligación de pago no haya nacido y que, ni siquiera, se reconozca la obli-
gación desde la perspectiva del devengo, esto es, de lo debido en cada ejercicio 
presupuestario.

Se trata, por tanto, de un momento en el que contabilidad presupuestaria y 
contabilidad nacional no es que vayan por caminos diferentes, es que, adicio-
nalmente, obligan a la reformulación del propio esquema obligacional estable-
ciendo en el plano contable un apunte o una determinación que no es admitido 
ni es deducible del propio esquema obligacional. De esta forma, podemos indi-
car que un mismo hecho se va a presentar en forma diferente si analizamos la 
posición contractual, la posición presupuestaria o la de contabilidad nacional.

Los efectos prácticos de esta situación pueden resumirse indicando que:

• Será detectable en el ámbito de la contabilidad nacional un mayor gasto 
no financiero cuando la cuantía devengada supere el importe de las obli-
gaciones reconocidas en el periodo que, finalmente y desde la perspectiva 
en la que nos hemos situado anteriormente, generará una situación de 
mayor déficit en la contabilidad nacional que en el resto de instrumentos 
de control financiero, que al no tener absorbidos los intereses en cuestión 
aparecen con elementos de menor puntuación.

• Simultáneamente existirá un menor gasto no financiero en contabilidad 
nacional que el reconocido en presupuestos cuando la cuantía devengada 
sea inferior a las obligaciones reconocidas, lo que permitirá un efecto 
muy buscado de antemano: una mayor capacidad de financiación sin 
afectar a los límites que determina, en nuestro caso, la Unión Europea.

No parece necesario insistir ni recalcar la importancia que, en momentos 
como el presente, tienen ambos factores de cara a obtener la financiación ajena 
(no presupuestaria) de las entidades públicas ni de cómo se pueden desvirtuar 
por este sistema los métodos esenciales de control en todas sus instancias e 
instituciones.
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2. Las inversiones realizadas por el sistema de abono total del precio

No se trata aquí de efectuar algún análisis detenido sobre esta fórmula de 
financiación y consecución de las infraestructuras públicas. Sí podemos indi-
car, con vocación de síntesis y a los efectos de centrar la referencia que se con-
tiene en el propio apartado, que el denominado sistema de abono total del 
precio, de origen alemán, ha pasado entre nosotros diversas vicisitudes que se 
han movido a menudo entre su prohibición o admisión.

En síntesis, se trata de un esquema obligacional en el que se encarga una 
determinada obra pública y en el que las obligaciones de pago nacen como 
consecuencia de la incorporación de la obra en cuestión al patrimonio públi-
co. Este esquema «llave en mano» incluye en el coste —de hecho, la norma-
tiva de contratos aludía expresamente a ello— tanto la propia obra en cues-
tión como los gastos financieros de asumir durante algún tiempo la misma sin 
percibir —como es habitual en el contrato de obras clásico— alguna percep-
ción parcial que compense de los gastos reales de la obra y de los propios 
gastos financieros. El esquema obligacional admite, a su vez, que al momen-
to de la entrega se produzca el abono total del precio (como se identifica en 
la propia denominación del contrato) o bien que, a partir de ese momento, se 
produzcan pagos aplazados en los términos que se contienen en el contrato 
en cuestión.

La incorporación de esta figura al Derecho español se produce con la publi-
cación del artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de noviembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y, posteriormente, por el Real 
Decreto 704/1997, de 16 de mayo, que establece su régimen jurídico, presupues-
tario y financiero.

Desde una perspectiva presupuestaria, las Administraciones Públicas impu-
tan el coste de la obra en el ejercicio en el que se produce la entrega junto con 
la recepción formal de la misma. Esto permite su contabililzación en el capítu-
lo VI, esto es, dentro del marco de las obligaciones reales.

En términos de contabilidad nacional la cuestión es netamente diferente, ya 
que se obliga a calcular la inversión en curso al final de cada ejercicio según el 
respectivo grado de ejecución de la obra. Dicho importe es considerado como 
formación bruta de capital fijo durante los años que dura la construcción y 
hasta su entrega. La carga financiera figura como intereses y, como se ha visto, 
según el criterio de devengo en el periodo existente entre la firma del contrato 
y la entrega de la obra.

Finalmente, cabe indicar que si existiera aplazamiento de pago durante la 
ejecución de la obra se procederá igualmente, y a partir de la entrega de la 
misma, a imputar la parte de los intereses devengados.
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3. Otros elementos pendientes: el contrato de colaboración público-privada

A) Consideraciones generales y de marco general de referencia

Pina y Torres intentan una sistematización de los fenómenos de colabora-
ción público-privada indicando que «... la PFI surge en el Reino Unido en 1992 
e introduce el outsourcing en áreas del sector público donde la responsabilidad 
política de la Administración hace más complicada su implantación. Mediante 
esta iniciativa se anima al sector privado a que presente ofertas para financiar 
proyectos de inversión, asumiendo la responsabilidad y el riesgo de su aplica-
ción a la prestación de servicios públicos. Esta participación se realiza a través 
de tres modalidades: las concesiones de peaje, las joint entities y el peaje en 
sombra:

a) Concesiones de peaje: El sector privado realiza el proyecto y recupera 
el coste mediante los importes que pagan los usuarios del mismo. Ejem-
plos son las autopistas, puentes y túneles de peaje. 

b) Joint Entities: El sector público constituye sociedades mixtas con el 
sector privado, o le concede subvenciones importantes que compen-
sen la parte del coste del proyecto no recuperable financieramente, 
dado el interés social del mismo. En cualquier caso, la responsabili-
dad sobre la realización del proyecto descansa por completo en el 
sector privado. Este sería el caso de la construcción del ferrocarril del 
Canal de la Mancha o del Manchester Metrolink. 

c) Peajes en sombra: El sector privado realiza el proyecto y recupera el 
coste mediante la venta de los servicios al sector público, en los térmi-
nos previamente acordados en el contrato. Ejemplos serían la construc-
ción y gestión de prisiones, hospitales, líneas de ferrocarriles y autopis-
tas, entre otros...»13.

Se trata de modalidades —todas ellas— que presentan en común la presen-
cia de capital privado en la iniciativa y de elementos diferentes en el retorno 
de dicho capital en función de la fórmula elegida. Con carácter común y en la 
propia terminología de Pina y Torres, podemos indicar que «... para que esta 
alternativa de financiación de inversiones y gestión de servicios públicos se 
diferencie de un arrendamiento financiero, es necesario que el riesgo inheren-
te a la operación se transfiera al sector privado. En este tipo de proyectos 
caben distinguir los siguientes riesgos: de diseño y construcción, en términos 
de mayores costes y retrasos; de gestión y mantenimiento, costes operativos, 
de disponibilidad y de actividad; de demanda, si el volumen de operaciones no 
es el esperado; de valor residual, cuando el valor del bien transferido no tiene 
el valor previsto en el contrato; de obsolescencia, riesgo tecnológico de aco-
meter inversiones o prestar servicios no previstos como consecuencia de inno-
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vaciones en el sector; de regulación, si se modifican especificaciones legales 
para operar, impuestos, etc., y de diseño del proyecto financiero...»14. No obs-
tante lo anterior y la fijación de criterios más o menos convencionales en la 
determinación del tipo de negocio jurídico subyacente, es lo cierto que el 
resultado no es claro. Precisamente por esto indican los citados autores que 
«... la expansión de estos contratos ha llevado a algunos países como Austra-
lia, Reino Unido y al SEC-95 a regular la contabilidad de los mismos según su 
naturaleza económica. Para decidir si un contrato PFI es una prestación de 
servicios o una operación de capital en la que el operador financia una inver-
sión, la normativa anterior toma como punto de referencia dos aspectos clave: 
la separabilidad de contratos y el riesgo, resultando en la práctica este último 
el más relevante...»15.

Es claro, como los mismos autores señalan, que todas estas fórmulas 
más o menos novedosas han supuesto un reto para los contables y, especial-
mente, para los responsables de la contabilidad pública, que se enfrentan 
con la calificación de operaciones que no siempre aparecen con suficiente 
claridad.

Señalan, a este respecto, Pina y Torres que «... cuando por las condiciones 
del contrato PFI se concluya que el bien constituye un activo de la entidad 
pública, tanto la normativa emitida en UK y Australia como la de Eurostat, 
coinciden en señalar que la entidad pública debe registrar el activo en su 
balance, a valor de mercado, junto con la deuda asociada calculada según 
criterios financieros generalmente aceptados, primando el fondo sobre la for-
ma, es decir, atendiendo a la naturaleza económica de la operación. En el 
balance de la entidad pública el bien podrá figurar como inmovilizado mate-
rial según prevé la FRS5, o inmaterial en línea con la recomendación de la 
AARF [1999], que propone un tratamiento contable similar al que se aplica 
en nuestro país para el arrendamiento financiero. El operador registrará el 
contrato como un activo financiero o como un inmovilizado material, respec-
tivamente.

La entidad pública contabilizará el bien a su entrada en funcionamiento, a 
no ser que exista algún riesgo significativo en la construcción, en cuyo caso lo 
recogerá como inmovilizado en curso durante el período de construcción. La 
diferencia entre los pagos asociados a la disposición del bien y los efectivamen-
te realizados se contabilizará como coste corriente del servicio. Si la entidad 
pública mantiene alguna otra obligación la registrará como provisión para ries-
gos y gastos. Aunque se concluya que el bien no es un activo de la entidad 
pública pueden existir otros activos y pasivos que deba contabilizar, como las 
aportaciones de la misma al contrato PFI —activos cedidos...—, la adquisición 
del bien al término del contrato u otras obligaciones asumidas, cuya problemá-
tica abordaremos más adelante...».
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B) La figura en el marco de la normativa contractual pública

La nueva normativa de contratos, representada por la Ley de Contratos del 
Sector Público de 2007, alude expresamente al contrato de colaboración públi-
co-privada. De hecho, en la propia Exposición de Motivos de la Ley se indica 
que: «... 5. Nominados únicamente en la práctica de la contratación pública, la 
Ley viene, finalmente, a tipificar normativamente los contratos de colabora-
ción entre el sector público y el sector privado, como nuevas figuras contrac-
tuales que podrán utilizarse para la obtención de prestaciones complejas o 
afectadas de una cierta indeterminación inicial, y cuya financiación puede ser 
asumida, en un principio, por el operador privado, mientras que el precio a 
pagar por la Administración podrá acompasarse a la efectiva utilización de los 
bienes y servicios que constituyen su objeto».

Su definición se encuentra en el artículo 11 de la misma cuando señala que: 
«1. Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado 
aquellos en que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho 
privado, por un período determinado en función de la duración de la amortiza-
ción de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, la 
realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación 
de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cum-
plimiento de determinados objetivos de servicio público o relacionados con 
actuaciones de interés general, comprenda alguna de las siguientes prestaciones:

a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, siste-
mas, y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, 
actualización o renovación, su explotación o su gestión.

b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas.

c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen 
tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar 
soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas que las 
existentes en el mercado.

d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administra-
ción del servicio público o actuación de interés general que le haya sido 
encomendado.

(...)

4. La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá 
en un precio que se satisfará durante toda la duración del contrato, y que 
podrá estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de rendi-
miento».
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Es cierto, sin embargo, que más allá de que este tipo contractual sea espe-
cialmente útil para encuadrar los fenómenos de colaboración público-privada 
a los que, con un carácter más general, nos hemos venido refiriendo, es lo cier-
to que la propia LCSP admite otras figuras como la concesión de obra pública 
en las que el fenómeno de colaboración y la interacción entre lo público y lo 
privado es, igualmente, perceptible. De esta forma puede decirse que no hay 
una reserva nominal en la Ley de Contratos a que los fenómenos de colabora-
ción se produzcan en el marco de un determinado contrato, por más que el 
contrato de colaboración público-privada sea especialmente idóneo para este 
fenómeno. Es lo cierto, como indicábamos, que tanto en el contrato de gestión 
se servicios públicos en régimen concesional como en el contrato de concesión 
de obra pública es perfectamente recognoscible el efecto de colaboración y, por 
tanto y desde la perspectiva de lo que aquí se indica, susceptibles de abordar o 
incluir la problemática de su contabilización y la inclusión en el marco de las 
«especulaciones» organizativas sin reflejo contable común y al margen, claro 
está, del propio esquema presupuestario.

VI. ¿ES PRECISO PENSAR EN UN REPLANTEAMIENTO GENERAL?

Una situación como la que brevemente se acaba de describir nos obliga a 
pensar en el modelo en su conjunto. Para contribuir a esta idea de «repensar» 
la virtualidad de las instituciones de control podemos desglosar los planos que 
convergen en esta realidad sobre la siguiente base:

A) El principio de transparencia de las cuentas públicas

Las consideraciones que acaban de realizarse, la existencia de sistemas de 
información económica no homogeneizados y que, precisamente, divergen en 
aspectos que están ligados con la formulación de nuevas y agresivas políticas 
de captación de fondos al margen del sistema presupuestario convencional, nos 
sitúan ante un planteamiento en que sufre el principio de transparencia de las 
cuentas públicas.

Pina y Torres señalan, acertadamente, que «... en la medida en que estas 
operaciones representan compromisos de gasto público firmes no cancelables, 
las Administraciones Públicas deben informar sobre el importe total de estas 
obligaciones de pago, que son relevantes para establecer la holgura y la capa-
cidad de financiación de que dispone la entidad. El coste total de los contratos 
PFI es más alto para la Administración que la financiación tradicional por lo 
que, si el período de amortización de la deuda es similar al de la duración del 
contrato, las fórmulas PFI solo disminuirán el déficit si aumenta la eficiencia 
en la prestación del servicio. En definitiva, es preciso dar respuesta a la necesi-
dad de dotar de mayor transparencia a estas operaciones, así como de informar 
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en las cuentas anuales de las entidades públicas del importe total de las obliga-
ciones de pago contraídas, relevantes para establecer la sostenibilidad de su 
política fiscal y capacidad de prestación de servicios»16.

El principio de transparencia resulta aquí afectado ya que todo el conjunto 
de elementos de control y de supervisión gira, en realidad, sobre la contabilidad 
pública y, por ende, sobre la contabilidad presupuestaria. Realmente, no es sen-
cillo tener acceso a la contabilidad nacional ni a los elementos que la integran. 

Esta falta de transparencia afecta al sistema en su conjunto y proporciona 
una imagen económica del ente público que no se corresponde con su realidad 
ni con su imagen fiel. No deber (no estar endeudado) en términos de contabi-
lidad pública puede situarnos, sin embargo, ante una entidad con fuerte endeu-
damiento a largo plazo en el ámbito de las relaciones que se escapan de la 
presupuestación y de su control. Esta situación exige, por tanto, una apuesta 
sobre la transparencia y la formulación de juicios de valor comunes que inclu-
yan los datos que procedan de ambas fuentes de información.

B) La responsabilidad por la gestión pública

El planteamiento que acaba de hacerse nos sitúa de forma inmediata en la 
otra cuestión que está indisolublemente unida a la primera: la responsabilidad 
por la gestión pública y, en especial, por la gestión económica de las Adminis-
traciones Públicas.

Al tema se refieren A. López Díaz y J. L. Pablos Rodríguez cuando afirman 
que «... el nuevo modelo de gestión pública supone una fragmentación en el ejer-
cicio de las responsabilidades mencionadas, de forma que, en palabras de Mon-
tesinos (1997: p. 13), “se produce una separación más clara entre quienes adoptan 
las decisiones de carácter político (decisiones estratégicas) y los responsables pro-
fesionales de las actuaciones tácticas y operativas, estableciéndose entre ambos 
una relación de agencia”. Algunas de las características de dicho modelo de ges-
tión, que tienen una mayor incidencia sobre el sistema contable, son:

— La dificultad de llevar a cabo una gestión y evaluación integral de las 
políticas públicas.

— El impulso dado en los años ochenta a la descentralización funcional y 
territorial en la gestión de los servicios, recurriendo a una diversidad de 
modos y entes gestores, ha provocado la dificultad de llevar a cabo un 
planteamiento comprensivo de la gestión de los socios y una coordina-
ción política entre los mismos, que permita valorar mejor las necesida-
des sociales, y llevar a cabo un control integral de las políticas públicas. 
Las relaciones de agencia constituyen una referencia central en el “aná-
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lisis económico de la gestión pública, y se presentan de forma super-
puesta en los distintos niveles de gestión: ciudadanos/parlamentarios/
gobierno/agencias/empleados públicos...”.

— La dificultad de conocer la situación financiera y los riesgos financieros.

La diversidad de modos y entes gestores ha conducido a una mayor opaci-
dad de los circuitos financieros. A los riesgos financieros acumulados, y sufi-
cientemente explicitados, por el conjunto de agencias que participan en la ges-
tión de los servicios, hay que añadir el incremento notable en los últimos años 
de las garantías y avales concedidos a entidades y empresas (el Ente público en 
lugar de invertir él mismo, ayuda a otra entidad a hacerlo, facilitándole para 
ello el recurrir a los préstamos). Como ilustración de lo dicho, merece la pena 
reproducir la siguiente estadística (Laurent y Boyer: 1995, p. 27)...»17.

Sobre esta base concluyen afirmando que «... en definitiva, los nuevos con-
tenidos atribuidos a la responsabilidad pública y las nuevas formas de organi-
zar y gestionar lo público, obligan al contable público a replantearse algunos 
de los aspectos que configuran el modelo contable público. Es preciso definir 
con precisión el ámbito, la forma y el contenido del vínculo que une a gober-
nantes (principal) con los gestores (agentes), y a ambos con los ciudadanos 
y otras partes interesadas en la actuación pública, y, a partir de ahí, buscar y 
adaptar los conceptos y técnicas contables».

La formulación que realizan los autores indicados no puede ser más acerta-
da ni justificar más el planteamiento que se hacía al principio del trabajo. Esta-
mos en un entorno de formulación compleja que se ha aprovechado para la 
realización de actividades administrativas al margen de los sistemas clásicos de 
financiación y control. El fenómeno es, ciertamente, europeo y, probablemen-
te, mundial, pero tiene más incidencia y más relevancia en función de la propia 
situación económica y de los deseos de crecimiento económico.

La situación descrita afecta potencialmente a los elementos que deben servir 
como centrales del control público de la Administración. Afecta a la intensidad 
y el alcance del control parlamentario, a la propia intensidad del control que se 
tenía diseñado sobre la base de la contabilidad presupuestaria. 

Siendo esto así y una vez que la importancia de sus datos es evidente, sur-
ge una duda central de si podemos estar «tranquilos» con el sistema de control 
de la actuación pública en materia de recursos públicos que tienen diseñadas 
nuestras normas actuales. La respuesta pasa por indicar que cualquier recon-
sideración no consiste en hacer tabla rasa de lo existente, sino esencialmente 
en reconocer su carácter limitado e insuficiente para fundar en aquellos con-
troles una visión completa de la situación económica de la Administración 
analizada.
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Esta parte de desactualización o de criterios y realidades contables diferen-
tes es la que exige medidas de control diferentes. A nuestro juicio, es preciso 
«compensar» la importancia social del presupuesto y de los instrumentos de 
control del mismo (entre ellos la cuenta general) con el conocimiento público 
de la realidad de la contabilidad nacional. Sin duda, en el marco de un Estado 
democrático donde se controla la actividad del gobierno en su totalidad y no 
por el instrumento elegido para su reflejo la necesidad de conocer y controlar 
—en términos parlamentarios— esta realidad, no es solo algo más sensato y 
operativo, sino fundamentalmente un postulado constitucional.

A partir de un conocimiento parlamentario pleno podemos proponer o pos-
tular la modificación de algunos otros elementos de control que complementen 
a los actuales. Esta cuestión no es menor pero sí es compleja, porque en reali-
dad afecta no solo a la contabilidad y a los elementos de control del gasto, sino 
a otras cuestiones adicionales como la adquisición de bienes públicos, los 
inventarios y los registros de bienes, la capacidad organizativa y su control, es 
decir, un conjunto de reglas y de pautas de actuación que tradicionalmente han 
servido para controlar y detallar el funcionamiento administrativo.

De esta forma podríamos indicar que un supuesto como el que hemos apun-
tado —cuya magnitud no se nos escapa— nos sitúa ante una dicotomía clara: 
o volvemos al circuito presupuestario donde todos nos sentimos cómodos y 
confiados o si, como parece, tiene que existir actividad fuera del circuito, esta 
aflora y es objeto de control y conocimiento público como forma de configurar 
una Administración y un funcionamiento administrativo que se someten a los 
postulados constitucionales.

VII.  LAS PAUTAS DE ACTUACIÓN ESENCIALES 
EN EL MARCO PÚBLICO

A partir de estas premisas y con independencia de la responsabilidad en el 
establecimiento de las respectivas medidas, es lo cierto que las reflexiones sobre 
la organización —como probablemente y desde un plan complementario las del 
empleo público— deben estar presididas por criterios diferentes a los que se han 
construido históricamente y a los que nos acabamos de referir brevemente. Esta 
diferenciación pasa, a nuestro juicio, por la aplicación de los siguientes criterios.

1. Fijación de objetivos públicos de gestión

Más allá del contrato de gestión que se instauró para las denominadas 
agencias públicas es realmente difícil encontrar en el ámbito administrativo un 
elemento claro de fijación de objetivos de gestión. Se trata de un rol que ha 
ocupado, muy a menudo, la gestión presupuestaria pero que, en momentos 
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como el presente, no tiene una virtualidad suficiente porque con la situación de 
crisis es cada vez más perceptible una política presupuestaria hecha desde los 
instancias centrales y que no responde, en muchos casos, a los objetivos reales 
de la organización. Esta circunstancia, justificada por la importancia de la cri-
sis y de las decisiones macroestructurales, tiene efectos ciertamente nocivos 
para la organización, que, en términos vulgares, se adocena y pasa a ser una 
«mera administradora» de los fondos que se le adjudican.

Pero, sea como fuere, el debate sobre los objetivos públicos, realistas, medi-
bles y controlados es, sin duda, uno de los grandes debates pendientes en el ámbi-
to público y, por el contrario, uno de los más instaurados en el ámbito privado. 
En este aspecto podría pensarse que esta fijación es más sencilla en los órganos 
de gestión que en los que no lo son estrictamente. Qué duda cabe que existe una 
mayor facilidad pero que la misma no puede convertirse en un elemento defini-
torio ni determinante. Los objetivos deben ser una exigencia de la gestión y su 
carencia se suma a la misma en un terreno de impunidad que acaba deslegitiman-
do o, lo que es peor, alentando esta sensación actual de que todo el sistema 
burocrático es únicamente un gasto que no podemos mantener ni justificar.

Es necesario «reconquistar», en el nivel de gestión y con la intensidad que 
se quiera o pueda, la importancia de lo público. La sensación de que la totali-
dad del gasto público es un gasto inútil es realmente muy difícil de admitir en 
un Estado que asume la seguridad, la sanidad, los servicios sociales, el medio 
ambiente o cualquiera otra de las políticas prestacionales que realiza.

Los términos, el alcance, la calidad de los servicios prestados sí pueden ser 
elementos de control y discusión permanente, porque en el fondo representan 
la propia exigencia de funcionamiento eficaz que constitucionalmente corres-
ponde a las Administraciones Públicas. 

Esto nos permite indicar que el continuo debate sobre la inutilidad del gas-
to público tiene un componente ineludible de posición política y personal y 
encubre posiciones de reducción de la presencia pública en muchas actividades 
sociales que son realmente respetables, aunque no siempre se compaginen 
correctamente con el modelo constitucional. Sin embargo, tenemos que indicar 
que entre los términos del debate planteados así y los de inutilidad general del 
gasto público hay diferencias sustanciales que no siempre se reconocen.

2. Responsabilidad en su cumplimiento: la gestión responsable

En lo que sí llevan razón quienes critican lo público es en la ausencia de 
mecanismos de responsabilidad. Es ciertamente curioso que el debate sobre lo 
público que hemos vivido en los últimos tiempos sea un debate sobre el núme-
ro de los órganos administrativos, y es ciertamente curioso que este debate se 
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vea simultaneado con el debate sobre las listas de espera, el número de perso-
nas que vigilan a los presos, la seguridad ciudadana o el altísimo número de 
empleados temporales que existen en nuestras Administraciones Públicas.

El problema, a nuestro juicio, es de falta de responsabilidad. Si en el apar-
tado anterior decíamos que la objetividad del debate sobre lo público comien-
za por la fijación de objetivos, en este apartado lo que venimos a significar es 
que, una vez fijados, las organizaciones tienen que extraer consecuencias del 
cumplimiento o del incumplimiento de los mismos.

Esta responsabilidad alcanza a dos aspectos diferentes:

A) La responsabilidad de los directivos públicos

El artículo 13 del EBEP, en su apartado 3, indica que «... el personal direc-
tivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, 
responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los obje-
tivos que les hayan sido fijados»18.

De este apartado nos interesa, en primer término, indicar que se establece 
como obligatoria la evaluación y que la misma se conecta con su responsabili-
dad por la gestión y el control de objetivos fijados por cada organización.

Es este, sin duda, un elemento que enlaza, en el plano teórico, con la nove-
dad que supuso para la AGE y, en general, para las Administraciones Públicas 
la determinación que se hace en la LOFAGE en relación con estas materias. 
Introducir la evaluación de unidades o de personas ha resultado, sin embargo, 
una labor francamente compleja de la que apenas pueden analizarse ejemplos 
concretos y reales, pese a que se trata de una determinación básica para cual-
quier esquema de gestión19.

Fuera de este aspecto del condicionante de la verdadera aplicabilidad del 
sistema, cabría preguntarse por la naturaleza de la responsabilidad a la que se 
alude en el apartado en cuestión. En principio, podríamos indicar que es nece-
sario establecer un mecanismo de responsabilidad por la gestión que vaya más 
allá del puramente disciplinario. La responsabilidad por la gestión debe ser un 
mecanismo de carácter profesional que enfrente al directivo o al empleado 
público con sus obligaciones en el seno de una organización, fruto, claro está, 
de un sistema de medición que consiste en una evaluación con tintes objetivos 
y con independencia de que, además y por añadidura, pueda existir responsa-
bilidad disciplinaría por aquello que no ha hecho o que ha dejado de hacer. 

Las medidas reales de exigencia de responsabilidad deberán estar estableci-
das previamente por norma de rango adecuado, pero deben tener una clara 
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incidencia en la continuidad en la organización o en la propia condición de 
personal directivo de quienes ostentan tal condición.

En razón de lo anterior podemos indicar que una de las numerosas causas 
que justifican la necesidad del establecimiento de un régimen legal del directivo 
público no es otra que la de establecer un marco de responsabilidad profesional 
y disciplinaría que independice estas últimas de las que, hipotéticamente, pue-
dan ser consecuencia de la pérdida de confianza política. Podemos y debemos 
independizar ambas y establecer un marco que permita exigir la responsabili-
dad profesional sin conectarla con la política.

En segundo lugar, el apartado comentado se refiere a las características 
centrales de la evaluación, que, según indica, debe responder a los criterios de 
eficacia y eficiencia y al control de resultados.

La introducción de este tipo de técnicas, a las que se han dedicado desde la 
ciencia política, las del management y, en general, de la organización y la ges-
tión numerosos esfuerzos para construir una estructura compleja y seria que dé 
respuesta al funcionamiento de las organizaciones, es, sin duda, un elemento 
novedoso e importante. De aquí que su mera enunciación normativa pueda ser 
potencialmente un avance en el funcionamiento de las Administraciones y que 
por ello se alabase claramente que la LOFAGE las incluyera entre los princi-
pios de actuación y funcionamiento de la Administración General del Estado y 
que estaban llamados a convertir esta norma en un elemento de modernización 
de las Administraciones Públicas con incidencia real en la gestión pública20.

Por esto, uno de los elementos esenciales sobre los que gira la LOFAGE, y 
ahora el EBEP en general y en el marco de actuación de los directivos en par-
ticular, es la incorporación de este tipo de técnicas a la gestión pública desde 
una consideración general y no limitada a lo estrictamente presupuestaria, que 
no deja de ser —organizativamente hablando— instrumental y parcial respec-
to de la gestión en su conjunto, la racionalidad y la adaptación que las hagan 
útiles.

El control de su cumplimiento con la consiguiente evaluación individual, 
acompañados por técnicas como la contabilidad de costes, deberían proporcio-
nar una visión del trabajo público diferente al actual, donde unos y otros dis-
cuten sobre la utilidad o la inutilidad del mismo y, por ende, de sus empleados 
sin base alguna. Si no sabemos (y al día de hoy no lo sabemos en muchas orga-
nizaciones) cuál y cuánto es el trabajo que debe realizarse, cómo podemos 
formular juicios sobre la abundancia de empleados o su ocupación y, por ende, 
de quienes los dirigen. Estos juicios y las medidas reparadoras de las deficien-
cias que los mismos pueden conllevar solo pueden fundarse en la validación de 
los criterios y objetivos de la organización. Sin esto, cualquier juicio puede ser 
claramente infundado.
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El establecimiento de objetivos y su validación será, además, un elemento 
esencial en el control de la actuación pública. El control de la actividad y la 
gestión pública es, sin duda, uno de los elementos que hay que reconcebir en 
todas sus fases, tanto la puramente parlamentaria —y por ende de contenido 
político— como la puramente gestora, tanto en sus aspectos puramente econó-
micos, que sí que está más avanzada, como en los de eficacia, que deben ser 
establecidos en el futuro

B)  La apertura del debate sobre la presupuestación y el mantenimiento 
del compromiso público en el mantenimiento de la política en cuestión

Más allá de las consecuencias que debe tener en el ámbito de los que dirigen 
las políticas públicas, es lo cierto que el conocimiento de las variables de gestión 
debe servir, a su vez, para replantearse la pervivencia de aquellas. Lo que cues-
tan, lo que pueden rentabilizarse y la propia aceptación-necesidad de las políti-
cas públicas es un elemento crucial para su mantenimiento. En estos momentos, 
el mantenimiento o el crecimiento de determinadas políticas forma parte de la 
intuición o del compromiso político desvinculado de su realidad gestora. Con 
todos los avances y la dificultad técnica que supone, es probable que la introduc-
ción de políticas como la dependencia debería estar rodeada de un debate ver-
dadero sobre la viabilidad de su gestión. Si este debate se hubiera realizado, más 
allá de lo atractivo del objetivo, no es seguro que el resultado fuera el mismo.

C) La tendencia o la facilitación de la relación con la iniciativa privada

El futuro de la actuación administrativa, especialmente en los ámbitos 
infraestructurales, pasa, sin duda, por la búsqueda de fórmulas de participa-
ción y colaboración entre la iniciativa pública y la privada. Nuestras leyes de 
contratación y, en general, nuestro ordenamiento jurídico van asumiendo que 
las estructuras administrativas se conviertan en elementos de supervisión, con-
trol, iniciativa y, en general, que pierdan, en gran parte, la condición de agentes 
únicos en la realización de la actividad administrativa.

Es probable que, más allá de las limitaciones normativas a las que nos 
hemos referido, el futuro no sea de una presencia única y excluyente de los 
poderes públicos, sino que se vea acompañado de fórmulas mixtas de gestión 
y supervisón que necesitan de métodos más flexibles de toma de decisiones y de 
supervisión.

Es cierto que el verdadero alcance de estas medidas está por delimitar y que 
son muchos los sectores de la ordenación administrativa que «encajan» mal 
este tipo de fórmulas, pero no cabe negar que en momentos no expansivos de 
gasto se convierten —adecuadamente utilizados y con la transparencia sufi-
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ciente— en un instrumento útil de gestión que complemente la acción adminis-
trativa para conseguir resolver lo que es la gran contradicción de un Estado 
social con una tendencia evidente al gasto y los fuertes ciclos depresivos de la 
economía que no siempre permiten financiar aquel.

3. Transparencia en su presentación

El principio de transparencia en la actuación administrativa es sin duda una 
de los característicos de las Administraciones modernas, que, desde luego, se 
ha visto extremadamente favorecido con la utilización de las nuevas tecnolo-
gías, la existencia de páginas web, bases de datos, etc.

Hasta ese momento, desde luego indefinido e inconcreto, el principio de 
transparencia se concretaba únicamente en el ámbito del procedimiento admi-
nistrativo para los interesados y con la posibilidad de acceso a los expedientes 
concretos articulada de una forma más generosa. Como señala Sánchez 
Morón, «a principios del siglo XXI nos puede parecer claro que en democracia 
la administración debe ser transparente. Pero esto que actualmente es conside-
rado algo obvio en la teoría no siempre ha sido así. Además la idea de transpa-
rencia de la Administración ha ido evolucionando en base a conquistas sociales 
al igual que la democracia y el Estado de Derecho»21.

Las sucesivas normas22 han producido, sin embargo, una ampliación obje-
tiva y subjetiva respecto de la actuación administrativa que tiende a convertir 
la información administrativa —con las reservas que legalmente procedan, cla-
ro está, en función de su ubicación en cada momento— en una información 
disponible por diferentes medios y que pueda ponerse a disposición de los inte-
resados en cuestión. 

Desde la perspectiva funcional que supone su inclusión como principio refe-
rido a los empleados públicos habrá que considerar básicamente dos aptitudes. 
La primera, la de hacer todo lo posible (fundamentalmente no impidiendo) para 
que en el respectivo marco de legalidad se pueda dar la transparencia adminis-
trativa. La segunda, la de mostrarse activo en la consecución del objetivo.

VIII.  ¿UN MODELO ORGANIZATIVO DE VALIDEZ GENERAL
O LA NECESIDAD DE MODELOS A LA CARTA?

Esta es otra de las grandes cuestiones que es necesario abordar de una vez. 
Las Administraciones Públicas españolas del futuro van a ser las encargadas 
de la articulación de políticas claramente diferenciadas, por lo que la respuesta 
organizativa no puede ser idéntica. A desigual función no puede existir un 
modelo igual en lo organizativo.
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En este sentido son varias los estudios que han incidido en la transmutación 
finalista de las Administraciones Públicas como consecuencia de un proceso de 
transferencias y descentralización que realmente ha invertido los planos: la 
AGE cambia su posición hasta pasar a ser, en términos de gestión, la tercera 
de las Administraciones Públicas. Las Comunidades Autónomas se convierten 
en los elementos más representativos de la gestión, y las entidades locales asu-
men un posición con entidad propia que las diferencia de su concepción histó-
rica representada por la bipolaridad respecto de alguna Administración supe-
rior (bien el Estado, bien las Comunidades Autónomas).

Siendo esto así y estando, por tanto, claro que la finalidad esencial de la AGE, 
por ejemplo, será la planificación de políticas, la concertación, la conexión con la 
Unión Europea, la formulación de fuentes de información común y el análisis de 
las políticas en su proyección social y territorial, es claro que su concepción orga-
nizativa no puede ser la misma que la de aquellas otras Administraciones cuya 
función es, esencialmente, la prestación directa de servicios públicos. Mientras en 
las primeras la incidencia de las grandes normas administrativas es menor porque 
no gestionan, en estas últimas se convierte en un elemento clave porque la fiabi-
lidad prestacional está muy en función de la capacidad de dar respuesta a los 
ciudadanos, y esto está condicionado por el ordenamiento que se aplica.

A partir de esta simple referencia debemos indicar que no existe un modelo 
organizativo de validez universal. De hecho, siendo la potestad organizativa 
instrumental respecto del órgano o de la función, es claro que las característi-
cas de esta última resultan condicionadas por aquel. 

Esto nos permite afirmar que, en el futuro, si la reflexión organizativa está 
acabada en el seno de cada organización y deja de responder a mimetismos 
históricos con la de la AGE, nos encontremos con nuevas fórmulas de presta-
ción de los servicios públicos y con nuevas fórmulas de articular las competen-
cias de planificación, supervisión y control que corresponden a la AGE.

Esta apuesta por la diversidad y la heterogeneidad organizativa es, como 
queda dicho, la consecuencia de la transmutación y la ruptura de la unidad 
funcional entre las Administraciones Públicas, pero debe compaginarse con 
otros elementos adicionales como la opción por los contratos de gestión de 
servicios públicos, de concesión de obra pública o de colaboración público-
privada, que se han convertido en los últimos tiempos en los elementos más 
utilizados y, por tanto, más representativos de la gestión pública.

Esto nos permite indicar que sin realizarse auténticamente la transición en 
la búsqueda de modelos o sistemas de organización propios, lo que hace es 
abdicar del debate y centrarnos en la externalización de la gestión mediante las 
técnicas contractuales indicadas y que hemos convenido en reunificar en torno 
al concepto de colaboración público-privada en la gestión pública.
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Esta abdicación tiene consecuencias muy diversas. La primera, desde la 
perspectiva contable, ya que con ella lo que, en esencia, se busca es eludir la 
contabilidad presupuestaria fiados en el escaso conocimiento público de la 
contabilidad nacional que responde a criterios diferentes y que refleja auténti-
camente la existencia de las operaciones. La segunda, desde la perspectiva 
patrimonial e identificación de las responsabilidades. En estas modalidades de 
control la visible es la contratista y la invisible —hasta que se produce la rever-
sión final— es la Administración Pública, pero sin olvidar que la esencia del 
propio negocio es su realización sobre dominio público y que esta exige, muy 
a menudo, el ejercicio de potestades públicas exorbitantes.

En resumen, habría que establecer algunas reglas centrales en la organiza-
ción y, desde luego, descartar que sea la imaginación y la improvisación los 
elementos que marquen las tendencias a seguir.

IX. A MODO DE CONCLUSIÓN

Las consideraciones que, desde dos perspectivas diferentes, acaban de rea-
lizarse nos sitúan en un entorno común de alteraciones en las formas tradicio-
nales de actuación y de gestión pública.

Estas alteraciones no forman parte de un cambio pensado del régimen jurí-
dico de la actuación administrativa, sino que se comportan de una forma anár-
quica, proceden de diversos instrumentos legislativos y responden únicamente 
al deseo de obtener resultados fuera de los canales tradicionales de desarrollo 
de la actuación pública.

Esta falta de contexto y de visión generales es la que propicia decisiones de 
externalización que carecen de contexto y de marco general. Su control y su 
propia admisión necesitaban un elemento central: la propia convicción de que 
existe un modelo administrativo con validez y operatividad suficientes para 
servir los intereses públicos.

NOTAS

1 Esta afirmación se realiza con el máximo respeto a la obra existente y, entre ella, al 
libro de L. Parejo Alfonso, Organización y poder de organización, Madrid, 2009, que 
constituye un esfuerzo en la teorización sobre la materia.

2 El artículo 12 de la LOFAGE atribuye a los ministros la competencia para:
«... e) Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de 
los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto 
de la actuación de dichos órganos y de los Organismos públicos dependientes, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria (RCL 1988, 1966 y 
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2287)...». Claramente puede verse que el control de eficacia se configura como adi-
cional al control financiero y centrado en los planes de actuación del respectivo 
Ministerio. Debe recordarse, en el plano práctico, que el artículo 15 de la LOFAGE 
atribuye a los Subsecretarios de los departamentos ministeriales la competencia 
para:  «... b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organis-
mos públicos...».

3 El gobierno anunció en agosto de 2010 la remisión a las Cortes Generales de un 
proyecto de Ley de Transparencia en el ámbito administrativo que realmente puede 
contribuir a la satisfacción del objetivo informativo y a la reconfiguración del 
 control.

4 V. Pina y L. Torres, «La financiación privada de Infraestructuras públicas: El peaje 
en el sombra», Revista Española de Financiación y Contabilidad, vol. XXXIV, 
n.º 123, octubre-diciembre 2004, p. 937.

5 R. Martínez Manzanedo, «El déficit público en contabilidad nacional», Revista 
Española de Financiación y Contabilidad, vol. XXIV, n.º 79, abril-junio 1994, p. 368.

6 R. Martínez Mazanedo, ob. cit., p. 369.

7 R. Martínez Mazanedo, ob. cit.,p. 370.

8 R. Martínez Mazanedo, ob. cit.,p. 371.

9 B. Benito López y F. Bastida Albaladejo, «La consolidación de cuentas en las enti-
dades locales españolas: un estudio empírico», Revista Española de Financiación y 
contabilidad, vol. XXXVI, n.º 134, abril-junio 2007, pp. 351-388.

10 R. Martínez Manzanedo, «El déficit público en contabilidad nacional», Revista 
Española de Financiación y Contabilidad, vol. XXIV, n.º 79, abril-junio 1994, p. 372.

11 B. Benito López y F. Bastida Albadalejo, ob. cit., p. 369. Desde otra perspectiva y 
por los mismos autores puede verse «Análisis del endeudamiento en los Ayunta-
mientos: un Estudio Empírico», Revista Española de Financiación y Contabilidad, 
vol. XXXIV, n.º 126, julio-septiembre 2005, pp. 613-635.

12 I. Brusca Alijarde y V. Condor López, «El análisis financiero en las Administracio-
nes Locales», Revista Española de Financiación y Contabilidad, vol. XXX, n.º 108, 
abril-junio 2001, pp. 475-503.

13 V. Pina y L. Torres, ob. cit., p. 940.

14 V. Pina y L. Torres, ob. cit., p. 941.

15 V. Pina y L. Torres, ob. cit., p. 957.

16 V. Pina y L. Torres, ob. cit., p. 957.

17 A. López Díaz y J. L. Pablos Rodríguez, «Responsabilidad y rendición de cuentas 
en el modelo contable público», Revista Española de Financiación y Contabilidad, 
vol. XXXIX, n.º 106, octubre-diciembre 2000, p. 964.
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18 A. Guillén Zanón y E. Ramírez Núñez de Prado, «Administración por objetivos», 
Documentación Administrativa, n.º 223, julio-septiembre 1990.

19 L. Ortega Álvarez, «El proceso de modernización administrativa contenido en la 
LOFAGE», Gestión y Análisis de Políticas Públicas, N.os 7-9, septiembre 1996-abril 
1997.

20 K. Echevarría y X. Mendoza, «La especificidad de la gestión pública: el concepto de 
“Management pública”». Documento en línea htpp://www.iadb.org.

21 M. Sánchez Morón, «La transparencia como principal criterio de credibilidad de 
la Administración. La transparencia en el ordenamiento jurídico español», en
VV.AA., Administración inteligente, Madrid: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, 2007, p. 234.

22 Un ejemplo especialmente significativo puede encontrarse en la Ley 27/2006, de 18 
julio (RCL 2006\1442), BOE n.º 171, de 19 julio 2006, que regula los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE [LCEur 2003\339] y 2003/35/
CE [LCEur 2003\1984]).
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SUMARIO: I. LA PROGRESIVA PRIVATIZACIÓN DE QUEHACERES PÚBLICOS.—II. LOS PRINCI-
PIOS RECTORES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS: 1. La aplicación de 
la igualdad, el mérito y la capacidad a funcionarios y trabajadores. 2. Su formulación 
legal: 2.1. Publicidad de las convocatorias y de sus bases. 2.2. Transparencia. 
2.3. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros del órgano de selección.
2.4. Independencia y discrecionalidad técnica. 2.5. Adecuación entre el contenido de los 
procesos selectivos y las funciones y tareas a desarrollar. 2.6. Agilidad. 2.7. Libre con-
currencia. 3. Requisitos para el acceso: 3.1. Nacionalidad española. 3.2. Capacidad fun-
cional. 3.3. Edad. 3.4. No haber sido separado disciplinariamente del servicio ni inha-
bilitado por sentencia judicial. 3.5. Titulación. 3.6. Conocimiento de lenguas cooficiales. 
3.7. Otros requisitos.—III. QUIEBRAS: APUNTE.—IV. EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
LABORAL COMO EXPEDIENTE AL SERVICIO DEL CLIENTELISMO: 1. Posibilidades. 2. La impor-
tancia cuantitativa de este tipo de mano de obra. 3. Contratación irregular: evolución 
jurisprudencial: 3.1. Primera etapa: primacía de los principios constitucionales de igual-
dad, mérito y capacidad sobre la presunción de estabilidad en el empleo. 3.2. Segunda 
etapa: la transformación en indefinida de la relación en supuestos de incumplimientos 
especialmente cualificados. 3.3. Tercera etapa: la primigenia distinción entre el traba-
jador fijo de plantilla y el trabajador temporalmente indefinido o indefinido no fijo.
3.4. Cuarta etapa: la prolongación del contrato temporal ilícito únicamente hasta la pro-
visión definitiva o amortización de la vacante correspondiente. 3.5. La solución de com-
promiso de los «trabajadores temporalmente indefinidos».—V. LA DESCENTRALIZACIÓN 
PRODUCTIVA EN EL EMPLEO PÚBLICO: 1. La novación subjetiva del adjudicatario del contra-
to administrativo: 1.1. El principio de continuidad en la prestación del servicio público. 
1.2. Requisitos para la subrogación empresarial. 1.3. Reversión a manos de la Admi-
nistración de una actividad previamente exteriorizada. 2. Subcontratación de contratas 
y concesiones administrativas: 2.1. La permisividad de la Ley de Contratos del Sector 
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Público. 2.2. La responsabilidad solidaria de la Administración en materia salarial y de 
Seguridad Social. 3. El recurso a las empresas de trabajo temporal.—VI. CONCLUSIÓN.

I.  LA PROGRESIVA PRIVATIZACIÓN DE QUEHACERES 
PÚBLICOS

Los contornos del sector público, sobre todo cuando los órganos guberna-
tivos intervienen en el mundo de lo económico gestionando servicios para la 
comunidad y realizando actividades semejantes a las desempeñadas por los 
particulares, no están ni mucho menos definidos. Antes al contrario, partiendo 
de que la Administración se encuentra inmersa en un proceso de transforma-
ción, uno de cuyos efectos es la «desburocratización» de muchos de sus queha-
ceres, la consecuencia a seguir es una cascada de supuestos de privatización 
total o parcial de sus cometidos1. 

Las exigencias de mayor competitividad derivadas del actual modelo mun-
dial o globalizado inducen así, por una parte, a reducir el peso de lo público en 
el conjunto de la economía y, por otra, a aumentar significativamente la efica-
cia y eficiencia de la Administración, de la cual se reclaman estándares de fun-
cionamiento similares a los de la empresa ordinaria2. «Un dogma ha sido 
expulsado por otro. Ayer el control público de los servicios esenciales se consi-
deraba como una condición sine qua non de la contratación del interés general. 
Hoy es en nombre de este la razón por la que se quiere dar el control de aque-
llos al sector privado»3. 

Se trata de una de las muestras de la denominada «huida del Derecho 
Administrativo»4, conseguida a través de la sustitución de las estructuras tra-
dicionales de gestión directa por otras indirectas a través de las cuales los entes 
públicos transmiten a entidades de Derecho privado tareas o actividades con 
el fin de conseguir la oportuna «optimización del bienestar social»5. «Moder-
nizar», e ahí la clave; este es el contexto adecuado para hacer florecer la priva-
tización de actividades administrativas6.

A partir del norte trazado por la eficacia, no se trata de cuestionar la posi-
ble existencia de una reserva al sector público de recursos esenciales (el hecho 
de que el Estado deba recurrir a la propia sociedad para garantizar funciones 
propias del mismo convierte la cuestión en un «encuentro de paradojas»)7, ni 
menos aún de un servicio público (profundamente vinculado a la «reserva de 
Administración» y a la iniciativa gubernativa en la actividad económica)8, sino 
de adentrarse en los márgenes adjudicados a la gestión para descubrir cómo se 
podrá hacer «indirectamente mediante contrato, siempre y cuando el cometido 
tenga un contenido económico susceptible de explotación por empresarios par-
ticulares»9. El límite quedará fijado en una frontera inamovible (aun cuando en 
algunos supuestos su oscuridad, buscada a propósito, obligará también aquí a 
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«levantar el velo»10): «en ningún caso podrán prestarse mediante gestión indi-
recta los servicios que impliquen ejercicio de autoridad inherente a los poderes 
públicos», situados por los estudios más acabados de la doctrina en las activi-
dades de policía; legislar, juzgar y ejecutar lo juzgado; Seguridad Social; medios 
de comunicación y centros educativos (en estos dos últimos casos, por cierto, 
los arts. 20.3 y 27 de la Constitución española —CE— impedirán su privatiza-
ción absoluta)11. 

De este modo, cuanto queda extramuros de la reserva de autoridad no deja 
de ser servicio público, en tanto responda a un interés merecedor de igual 
calificativo (si aquel desaparece entrará a formar parte de las mencionadas 
«actividades en nada diferentes a las realizadas por los particulares», y cual-
quier cupo previo podrá ser abandonado a la dirección bajo forma privada)12, 
pero sí admitirá técnicas de llevanza indirecta mediante contrato o de gestión 
pública sometida al mercado y sus leyes, en virtud de las cuales la Administra-
ción proporciona prestaciones a los administrados a través de empresas espe-
cializadas13. 

Tal fenómeno, creciente en los últimos tiempos, no puede ser planteado 
como una mera alternativa del ordenamiento público frente al Derecho civil-
mercantil-laboral, habida cuenta de que sería encerrar la polémica en un pru-
rito academicista difícil de resistir. Consiste más bien en medir la verdadera 
dimensión de reacción a la que conduce el movimiento pendular desde un 
sector del sistema jurídico hacia otro, para tratar de averiguar el eje justo de la 
rotación sin caer en los extremos de una extensión incontrolada del primero 
capaz de ahogar la iniciativa privada, o de una restricción de aquel a partir del 
cual impedir a la Administración desempeñar eficazmente la labor social a la 
que está llamada14.

En este contexto, la externalización comprende las más diversas técnicas 
operativas que permitan a la Administración contratar con otras perso-
nas ajenas a ella y a sus estructuras organizativas servicios propios, y muy 
especialmente los de carácter instrumental y secundario pero necesarios o 
convenientes para el cumplimiento de sus funciones o actividades principales. 
Puede aplicarse incluso a los supuestos en los que esta encomienda contrac-
tualmente a una empresa no ya tales servicios complementarios, sino —siem-
pre bajo su supervisión— la gestión en bloque de determinados esenciales al 
conjunto de los administrados15. En esta tensión patente tercia de manera 
decisiva y decisoria un quehacer necesitado de urgente recuperación frente al 
desconcierto y desmoronamiento en que la Administración se va sumiendo, 
fragmentaria y asistemáticamente, al compás de contrarias reacciones y adap-
taciones frente a los problemas; con expansión, en todo caso, del paradigma 
privado (de naturaleza económica) hasta el reducto nuclear del Estado-poder; 
no en vano los entes públicos necesitan «justificarse permanentemente en la 
adecuada utilización de los medios puestos a su disposición y la obtención de 
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resultados reales, es decir, precisan la legitimación proveniente de la eficien-
cia en la resolución de los problemas sociales»16, siempre y cuando se reserve 
a la titularidad pública la capacidad de control global de todo tipo de actua-
ciones que afecten al reconocimiento o limitación de derechos de los ciuda-
danos. 

En definitiva, la externalización de servicios públicos consiste en la transfe-
rencia de una actividad pública a una organización especializada mediante un 
proceso competitivo formalizado en un acuerdo. Su éxito se hace descansar en 
dos argumentos. El primero consiste en la mayor eficiencia en la prestación de 
servicios de interés general que aporta el recurso a la empresa privada. El 
segundo alude no ya al menor coste económico que representa frente al man-
tenimiento de personal y medios propios, sino a la mayor capacitación e ido-
neidad de los medios que proceden de las organizaciones privadas, en un mun-
do como el actual, en el que el conocimiento a menudo ya no se encuentra 
dentro, sino fuera de la Administración Pública. Surge, así, una alternativa a 
los clásicos modos de acción de una Administración burocrática, incapaz de 
cumplir eficazmente los fines que la justifican, máxime cuando, junto a la apli-
cación de otras técnicas propias del management, contribuye a solucionar los 
problemas de acomodo a la nueva sociedad, bien distinta de aquella en la que 
se conformaron y consolidaron los entes públicos17.

Bajo tales premisas, la aparición en el horizonte de la idea de sostenibilidad 
económica hace que la Administración encauce sus actuaciones dentro de una 
política de marcada contención del déficit pero sin descuidar los estándares de 
eficacia, marco en el cual el contrato administrativo con empresas privadas, que 
aportan sus medios humanos y materiales a la prestación del servicio público 
asumido, pasa a ser un instrumento indispensable18. También lo es, y no en 
menor medida, la necesidad de incrementar el número de empleados públicos 
sometidos al régimen laboral en detrimento de los funcionarios; no en vano este 
sector del ordenamiento aporta una gran variedad de técnicas, caracterizadas 
por su flexibilidad y ductilidad en la gestión de la mano de obra, capaces de 
contribuir a acentuar la perseguida «crisis del rígido modelo burocrático»19. 
Buena muestra de ello puede encontrarse en determinadas Administraciones 
Públicas, singularmente las autonómicas y, sobre todo, las locales. Sin olvidar 
tampoco, de un lado, las manifestaciones de laboralización en determinados 
ámbitos relativos a la función pública profesional con una legislación específi-
ca, como sucede en el sanitario —personal médico en formación—, en el uni-
versitario —personal docente e investigador laboral—, y, de otro, la existencia 
de numerosos organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agen-
cias o fundaciones públicas, nutridas por personal contratado según el Derecho 
del trabajo20. Todo ello ha motivado que la contratación laboral en las Admi-
nistraciones Públicas sea tan frecuente que, en determinados contextos, este 
tipo de personal —tanto indefinido como a término— supere con creces en 
número al funcionarial.
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II.  LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
DE EMPLEADOS PÚBLICOS

No cabe duda de que una Administración capaz de servir con objetividad 
los intereses generales precisa de unos servidores que sean seleccionados con-
forme a unos criterios no subjetivos o arbitrarios21; no en vano la eficacia y 
calidad de los servicios públicos prestados a los ciudadanos dependen de que 
se produzca la elección del personal más preparado22. Así, para acceder a la 
condición de funcionario, a través de una relación de servicios profesionales y 
retribuidos regulada por el Derecho administrativo, es imperativo superar un 
proceso selectivo efectuado a partir de criterios objetivos; no en vano todos los 
ciudadanos son iguales ante la ley y ante su aplicación, de manera que los 
poderes públicos no pueden expresar preferencias discriminatorias o fundadas 
en razones subjetivas de unos sobre otros. Dichas pautas neutras deben fun-
darse, además, en los parámetros de mérito y capacidad, verdaderos índices de 
una gestión eficaz del interés de la comunidad23. 

Estos principios, reconocidos en los arts. 23.2 y 103.3 CE y, con la impor-
tancia que merecen, en el art. 55.1 de la actual Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), son, por tanto, «los pilares de 
la configuración de una función pública profesional, imparcial en sus actua-
ciones y siempre orientada al servicio, con probidad, de los intereses genera-
les»24. Adoptada la decisión, dotados los medios para proveer nuevos puestos 
de funcionarios y efectuada la convocatoria por el órgano competente, es en 
la selección de quienes van a merecer tal condición donde actúan, sin exclu-
sión alguna posible (ni siquiera en el caso de la especie atípica de los funcio-
narios interinos, a pesar de que excepcionalmente y con carácter transitorio 
haya sido modalizado y moderado su rigor)25, las exigencias constitucionales 
de igualdad, mérito y capacidad (merits system), a las cuales el Tribunal 
Constitucional ha unido otra más, la de publicidad26, y el art. 55.2 EBEP adi-
ciona, también, las de «transparencia, imparcialidad, profesionalidad de los 
miembros de los órganos de selección, adecuación entre el contenido de los 
procesos selectivos y las funciones a desarrollar y agilidad, sin perjuicio de la 
objetividad»27. 

1.  La aplicación de la igualdad, el mérito y la capacidad
a funcionarios y trabajadores

El art. 23.2 CE ampara el derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a 
los empleos públicos con las condiciones que establezcan las leyes. La igualdad 
(que sirve fielmente a las ideas de integración y actuación democrática en lo 
público, garantía de la necesaria imparcialidad en los elegidos y eficacia admi-
nistrativa28) no otorga, ex art. 23.2 CE, el derecho a ocupar o desempeñar 
tareas específicas, sino simplemente a participar (cuando proceda) bajo las mis-
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mas condiciones en las pruebas de selección29; lo hace, además, de forma con-
cluyente, concediendo un derecho subjetivo de carácter fundamental y conte-
nido específico («no, por tanto, uno más, sino la auténtica vertiente 
subjetivizada de toda la estructura democrática del Estado»30), «y diferente al 
reconocido en el mismo precepto a los cargos públicos»31. Así, lejos de poderlo 
considerar una mera especificación del art. 14 CE, lleva a una relación regla 
general/particular en la cual precisamente lo primero va a ser el respeto a las 
condiciones del art. 23.2 CE, mientras el art. 14 solo actúa como referente 
especial sobre el número de supuestos tasados que expresamente contempla32: 
«aun cuando el derecho consagrado en el art. 23.2 es una especificación del 
derecho a la igualdad (art. 14 CE), es incuestionable el mayor alcance y opera-
tividad de aquel en su proyección al régimen jurídico funcionarial»33. Así, si no 
se alega ninguno de los motivos de discriminación específicamente previstos en 
el art. 14 CE, es doctrina constitucional reiterada que, al concretar el art. 23.2 
el derecho a la igualdad en relación con el acceso a la función pública, la gené-
rica invocación del art. 14 debe entenderse comprendida en la más específica 
del art. 23.234. 

El compromiso enunciado en el art. 23.2 CE va a encontrar traducción, 
por ende, en la exigencia de unas condiciones objetivas iguales para que 
todos los ciudadanos puedan acceder a la situación de funcionario (también 
en momentos ulteriores relativos a la provisión de un cargo o puesto de tra-
bajo, singularmente en los concursos de traslado35 y en la permanencia sin 
perturbaciones ilegítimas en el desempeño de su plaza, de conformidad con 
lo dispuesto en las leyes36), llevando a excluir o admitir determinadas con-
ductas en atención a la arbitrariedad o razonabilidad —respectivamente— 
de las pautas de conexión eventualmente fijadas para atender como conviene 
a la diversidad de tareas a realizar por la Administración37 (con carácter 
general, pero también en cada una de sus especies38), las cuales admiten el 
trato diferenciado de unos aspirantes frente a otros siempre y cuando no 
conduzca a la discriminación; circunstancia que por sí sola no puede ser 
presumida, en tanto no parece desproporcionado pensar en el establecimien-
to de determinados requisitos previos en atención a aquella diversidad fun-
cional significada39.

Formulado de otra manera, y a partir de dicho referente, «exige permitir la 
participación de todo ciudadano en los procedimientos selectivos para el 
empleo público, sin establecer requisitos o condiciones subjetivas, irrazonables 
o desproporcionadas capaces de generar discriminación (igualdad de oportu-
nidades); [también, y] en segundo término, que los elegidos sean los candida-
tos más capacitados y meritorios (no en cambio, que estos lo sean necesaria-
mente, pues el proceso puede quedar desierto sin merma del principio, sino tan 
solo su no preterición)»40. «El art. 103.3 no significa que todos cuantos se con-
sideren capaces y con méritos puedan pretenderse aspirantes a una cierta fun-
ción o la provisión de una vacante, sino que, delimitado el círculo de candida-
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tos por una norma no disconforme con el art. 23.2 CE, la resolución del 
procedimiento de selección habrá de guiarse solo por aquellos criterios de 
mérito y capacidad»41.

Así, y como con acierto se ha dicho, «el mérito y la capacidad son los prin-
cipios jurídicos que están incorporados al derecho fundamental de acceso a la 
función pública en condiciones de igualdad... Para la Administración son los 
únicos criterios de selección utilizables, debiendo concretar su contenido en 
cada caso con el objetivo de dar cumplimiento a la doble finalidad de escoger 
a los más idóneos y garantizar la igualdad en el proceso. Y para los Tribunales 
son conceptos jurídicos indeterminados, cuyo control es obligado a la hora de 
dilucidar si ha sido lesionado o sacrificado indebidamente un derecho funda-
mental»42. 

En definitiva, el art. 23.2 CE no confiere derecho alguno a desempeñar 
funciones determinadas, ni siquiera el derecho a proponerse como candidato 
a las mismas, sino que garantiza a los ciudadanos una situación jurídica de 
igualdad en el acceso a las funciones públicas, con la consiguiente imposibili-
dad de establecer requisitos para acceder a las mismas que tengan carácter 
discriminatorio, y otorga una prerrogativa puramente reaccional para impug-
nar ante la justicia ordinaria y, en último extremo, ante el Tribunal Constitu-
cional toda norma o aplicación concreta de una norma que quiebre la igual-
dad43. Así, en cuanto derecho fundamental, goza de la tutela judicial reforzada 
a que se refiere el art. 53.2 CE, pudiendo ser defendido ante los tribunales de 
justicia frente a las decisiones administrativas que lo conculquen mediante el 
procedimiento especial en materia de derechos fundamentales, regulado en los 
arts. 114 y ss. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (o, si se prefiere, mediante el procedimiento ordinario), y, en 
último término, agotados todos los recursos en la vía judicial, mediante recur-
so de amparo ante el Tribunal Constitucional44. Desde luego —y como ya 
consta—, la igualdad no otorga el derecho a que los participantes sean nece-
sariamente elegidos, pues el proceso de selección puede quedar desierto sin 
merma de la misma45.

Las relaciones descubiertas —y antes descritas— entre los arts. 23.2 y 103.3 
CE forzarían todavía más a una «interpretación integradora de la Constitu-
ción»46, a partir de la cual afirmar que la publicidad, mérito y capacidad están 
presentes como elementos esenciales dentro de la igualdad en aquella procla-
mada, por ser la base común a todos los sectores de la Administración y a 
todos los empleados al servicio de la misma en la primera fase del proceso de 
ingreso, sin distinción de ninguna clase47. Quedan así armonizados los prin-
cipios constitucionales del art. 103.3 CE con otros también reconocidos en 
la Carta Magna como el de tutela efectiva —art. 24.1 CE— y el de igualdad 
ante la ley48 —arts. 14 y 23.2 CE—49.
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Tal y como ha reconocido el máximo intérprete de la Norma Fundamental 
—y se ha dejado cumplida constancia en las páginas precedentes—, el derecho 
del art. 23.2 CE «entronca válidamente en el principio general de igualdad ante 
la ley reconocido en el art. 14 CE»50, lo cual implica que «la referencia al art. 14 
como manifestación general, del que el citado art. 23.2 solo sería una concreción 
para la función pública, permite sostener que la igualdad, mérito y capacidad 
deben ser predicables, y así se recoge expresamente en la normativa legal y regla-
mentaria vigente, tanto para los accesos de laborales como obviamente para 
cuantos se produzcan en el ámbito funcionarial»51. De no ocurrir así quedaría 
muy mal parada la regla destinada a garantizar la interdicción de la arbitrarie-
dad de los poderes públicos (art. 9.2 CE), pues se estaría tratando de forma 
distinta a quienes desean incorporarse a la Administración como trabajadores52. 

Es más, «en la materia rige un principio de igualdad absoluta de trato refe-
rido a todos los ciudadanos que limita la libertad de nombrar y contratar a 
quien se desee, a concretar en la exigencia de objetividad de acuerdo con los 
principios de mérito y capacidad»53. Todo ello sin olvidar cómo «la CE contie-
ne una reserva de Derecho Administrativo capaz de impedir a los Entes públi-
cos convertirse en una persona de Derecho Privado más, evadiéndose de las 
garantías y controles a cambio de perder sus privilegios...; en consecuencia, el 
sometimiento al ordenamiento privado no va a hacer decaer ni perder vigor a 
determinados principios reguladores de la selección de personal»54. 

Por tales motivos, resulta preciso aplicar los arts. 23.2 y 103.3 CE también 
en el caso de los trabajadores, para así evitar que el principio de igualdad que-
de reducido a la nada, vedando a la Administración «no solo contratar libre o 
discrecionalmente los servicios de quien considere más conveniente, sino obli-
gándola a hacerlo respecto de aquel ciudadano que acredite encontrarse con 
las cualidades objetivas, requeridas para el desempeño de las tareas predichas 
cuando le hagan acreedor de contraer tal vínculo»55. Es menester «velar, en 
última instancia, por la neutralidad, evitando patronazgos políticos, corpora-
tivos, familiares o sociales»56 (trasunto fiel de los paradigmas básicos tantas 
veces mentados57); también evitar esa impresión general de «la ausencia de 
competencia y de lealtad institucional, la preocupante disfuncionalidad, el con-
secuente desprestigio social y la creencia común en la población de no bastar 
para ingresar con poseer solo los méritos necesarios»58. 

Bajo tales premisas, ya la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública (LMRFP), hizo suyos los principios constitu-
cionales de los arts. 23.2 y 103, pretendiendo unificar a estos efectos la selec-
ción de funcionarios y laborales. El legislador, consciente de los intereses y 
problemas presentes, abordó, por tanto, la cuestión con la «originalidad» en su 
planteamiento de que los preceptos dedicados a la materia abarcaban a todos, 
poniendo el acento, en ambos casos, en un mismo fin: la identificación crecien-
te entre el tipo de pruebas efectuadas y las tareas a desempeñar59. Decantó su 
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criterio, pues, por una uniformidad de arranque, sin distinguir de partida entre 
las especies60, «funcionarizando» para ello el régimen jurídico de los trabajado-
res al extender un sustrato básico común; el reclamo de convocatoria pública 
a través de oposición o concurso-oposición, en los cuales se garantizaran los 
principios constitucionales (art. 19 LMRFP)61, lo que constituía —y constitu-
ye— una traslación de la doctrina de los actos separables al ámbito de la con-
tratación laboral por la Administración Pública62. Partiendo de la «normaliza-
ción del personal laboral», pretendió diseñar un modelo compartido con el 
propósito de desterrar el margen de discrecionalidad apreciado —y acusado— 
sistemáticamente en su proceso selectivo63.

Como ha reconocido la doctrina jurisdiccional en numerosas ocasiones, este 
precepto (entonces vigente) resultaba aplicable a todas las Administraciones y 
a todos sus empleados, incorporando un mandato cuyo carácter imperativo no 
cabía desconocer64, con la consecuencia añadida de que en la fase de recluta-
miento debía prevalecer la posición de poder público frente al envés de la con-
dición de empleador-patrón65. 

Bajo esta misma perspectiva, el actual art. 55.2 EBEP se esfuerza en dejar 
claro que las «Administraciones públicas seleccionarán a su personal funcionario 
y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios cons-
titucionales» tantas veces citados. El interés general, llamado a presidir la actua-
ción de conformidad con el principio de eficacia, impide —se repite— al empre-
sario público reclutar discrecionalmente a quien más le convenga, al margen de 
los parámetros de mérito y capacidad, debiendo hacerlo obligatoriamente con el 
más capaz para el puesto a desempeñar atendidos determinados criterios objeti-
vos. Es más, los principios de mérito y capacidad no solo son aplicables para la 
selección de personal funcionario o laboral en todas las Administraciones Públi-
cas, sino también, de un lado, en las entidades y organismos a que se refiere el 
art. 2 EBEP (Administración General del Estado, Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, Administracio-
nes de las entidades locales, organismos públicos, agencias y demás entidades de 
Derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de 
cualquiera de las Administraciones Públicas y universidades públicas) y, de otro, 
en las entidades del sector público estatal, autonómico y local no incluidas en el 
art. 2 EBEP (fundaciones y empresas públicas con forma de sociedad) por man-
dato expreso de la disposición adicional primera EBEP66. 

2. Su formulación legal 

La importancia del art. 55.2 EBEP, en cuanto añade, a los principios consti-
tucionales de igualdad, mérito y capacidad, otros que son instrumentales a los 
primeros y están destinados a garantizar su efectividad, exige abrir un breve 
paréntesis para hacer referencia —siquiera breve— al contenido de los mismos67:
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2.1. Publicidad de las convocatorias y de sus bases

Supone la difusión efectiva de unas y otras por los medios adecuados y 
legalmente previstos de manera que se haga posible su conocimiento por 
cualquier candidato potencial. Se satisface, de una parte, con las ofertas de 
empleo público que anualmente son publicadas por las respectivas entidades 
administrativas y, de manera más específica, con la difusión de la convoca-
toria de cada proceso selectivo en los Boletines Oficiales de las Administra-
ciones correspondientes. Ello no impide que dichas convocatorias puedan 
ser incluidas también en periódicos y otros medios de comunicación, si bien 
esta forma de publicidad debe ser complementaria y no sustitutiva de la 
oficial68.

La publicidad de la convocatoria y de sus bases es, pues, una de las garan-
tías esenciales con que cuentan los participantes para controlar la actuación de 
la Administración, y si bien esta goza de amplia discrecionalidad en la elección 
del procedimiento selectivo y en la configuración y diseño de las exigencias 
generales, en su desarrollo no deja de estar sujeta a las reglas previamente esta-
blecidas y susceptibles de conocimiento por todos69. 

La importancia de tales bases es fundamental, al punto de poder aludir a un 
verdadero «dogma» según el cual, si no impugnadas por los interesados, 
adquieren «valor y fuerza vinculante de ley» (de lex specialis), inhabilitando 
cualquier posibilidad ulterior de recurrir el resultado fundada en defectos o 
irregularidades no denunciados ex ante [por tal motivo, su modificación solo 
podrá hacerse con estricta sujeción a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común —LRJAP— (venire contra factum proprium non valet), pre-
via declaración de lesividad y posterior impugnación ante el orden jurisdiccio-
nal de lo contencioso; no obstante, cabe admitir un aumento de las vacantes a 
cubrir, siempre dentro de los límites de la oferta, o como consecuencia de su 
ampliación, sin necesidad en tal caso de abrir un nuevo plazo de presentación 
de solicitudes], salvo en el supuesto de nulidad o anulabilidad transmitida a los 
actos posteriores (art. 64.1 LRJAP), palmaria en los supuestos de «atentados 
radicales», normalmente por vulnerar el art. 23.2 CE70. 

Como es obvio, la convocatoria vincula a la Administración y a los tribu-
nales de selección que han de juzgar las pruebas selectivas y a quienes partici-
pen en las mismas. Pendiente queda, no obstante, la tarea de concretar su natu-
raleza jurídica, en algunos casos elevada a la categoría de reglamento71, en 
otros calificada como «figura de doble carácter: acto administrativo-disposi-
ción de carácter general»72, pero en la mayor parte de las ocasiones considerada 
acto con pluralidad de destinatarios73, sometido por tanto al principio de lega-
lidad («también de jerarquía»)74 y revisable en vía jurisdiccional cuando incurra 
en un vicio capaz de llevar a la nulidad de pleno derecho75. 
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Su contenido mínimo, previsto en el art. 16 del Reglamento general de 
ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (RGIPPT), demanda la referencia a las siguientes 
circunstancias:

a) Número y características de las plazas convocadas.

b) Declaración expresa de que no se podrá considerar superado el proceso 
selectivo a un número de aspirantes superior al de plazas convocadas 
—aunque el art. 61.8 EBEP permite excepcionar esta regla, lo que sin 
duda deberá justificarse en cada caso—.

c) Órgano, centro o unidad administrativa a que deben dirigirse las soli-
citudes de participación —otra cosa es dónde pueden presentarse; no 
en vano el art. 38.4 LRJAP admite la validez de la formulación de las 
solicitudes en órganos distintos y Administraciones diferentes, en las 
oficinas de correos y representaciones diplomáticas y consulares en el 
extranjero, y la Ley 11/2007, de 22 de junio, admite la comunicación 
con la Administración por medios electrónicos—.

d) Condiciones o requisitos que deben reunir o cumplir los aspirantes.

e) Sistema selectivo.

f) Pruebas selectivas que hayan de celebrarse y, en su caso, relación de 
méritos que hayan de ser tenidos en cuenta en la selección.

g) Designación del tribunal calificador o indicación de la comisión perma-
nente de selección que haya de actuar.

h) Sistema de calificación.

i) Programa que ha de regir las pruebas o indicación del número del Bole-
tín Oficial del Estado en que se haya publicado con anterioridad.

j) Duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios, teniendo 
en cuenta que desde la conclusión de una prueba hasta el comienzo de 
la siguiente debe transcurrir un mínimo de setenta y dos horas y un 
máximo de cuarenta y cinco días naturales.

k) Orden de actuación de los aspirantes, ajustado al resultado de un sor-
teo celebrado al efecto.
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l) Determinación, en su caso, de las características, duración, plazo máxi-
mo para el comienzo y centro u órgano responsable de la evaluación 
del período de prácticas o curso selectivo. 

Por su parte, si se trata de personal laboral, el art. 33 del III Convenio 
Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado (publicado por Resolución de 3 de noviembre de 2009 —en adelante, 
III CC único—)76 establece, con carácter mucho más escueto, que en la convo-
catoria se harán constar los siguientes datos: 1) número y características de las 
plazas; 2) sistema selectivo, desarrollo y evaluación; 3) requisitos exigidos a los 
candidatos; 4) baremo en su caso. 

En fin, la publicación ha de materializarse incorporando los requisitos men-
cionados, pues si fuera incorrecta abriría la posibilidad de una impugnación 
como si no hubiera sido realizada77; no en vano «crea una situación de des-
igualdad entre los distintos y posibles recurrentes, incompatible con las condi-
ciones de igualdad que postula el párrafo segundo del art. 9 de la Constitu-
ción»78. Y es que la «publicidad legal de los actos administrativos, necesaria 
para los dirigidos a una pluralidad indeterminada de sujetos o aquellos para 
los cuales no sea exigible una notificación personal con efectos respecto de los 
interesados, no es el simple carácter público de las sesiones en las cuales se 
deciden, sino la surgida de la inserción en los boletines oficiales, la única capaz 
de garantizar la posibilidad del conocimiento exacto de su contenido para la 
generalidad de las personas»79; en definitiva, «sirve al acceso en condiciones de 
igualdad a la función pública», deviniendo «algo esencial en la convocatoria [y] 
ha de ser lo suficientemente eficaz para dar cumplimiento a los principios y 
forma del procedimiento de selección de quienes van a integrarse en los cua-
dros de la Administración»80. 

2.2. Transparencia

Se refiere más bien a la práctica del procedimiento en todas sus fases, de 
modo que: 1) los criterios que se utilicen para la selección, incluso si no están 
pautados o baremados previamente, sean claros y conocidos; 2) el proceso de 
designación de los miembros del órgano calificador sea diáfano; 3) los actos de 
trámite sean conocidos por los afectados; 4) las decisiones aparezcan suficien-
temente motivadas, sin perjuicio del carácter reservado de las deliberaciones 
internas; y 5) la revisión de las pruebas realizadas sea facilitada. 

2.3. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros del órgano de selección 

Significa, en primer lugar, que estos deben ser ecuánimes, quedando exclui-
das aquellas personas en las que concurran determinadas circunstancias que, 
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desde el punto de vista subjetivo u objetivo, hagan perder la probidad de crite-
rio, ya se trate de relaciones previas inconvenientes con los candidatos, ya de 
vínculos estrechos y regulares con alguno de ellos; y, en segundo término, que 
cada uno de los componentes del tribunal ha de tener conocimientos sobrados 
que le permitan valorar los méritos y capacidad de los aspirantes81, debiendo 
contar con una titulación igual o superior a la exigida para el ingreso en el 
cuerpo o escala de que se trate82. Se hace así referencia a un triple requisito para 
los miembros de este órgano colegiado: la objetividad de criterio; su cualifica-
ción técnica, que requiere ser de la especialidad o área de conocimientos exigi-
da para el ingreso, y su nivel de preparación o titulación, que ha de ser igual o 
superior en todos sus miembros a la exigida por la convocatoria83. 

Para el personal laboral, el art. 34.3 III CC único determina únicamente que 
todos los miembros del órgano de selección deberán pertenecer a un grupo 
profesional igual o superior al del puesto de trabajo convocado.

Estas exigencias de imparcialidad y profesionalidad son incompatibles, ade-
más, con la presencia en el órgano de selección de cargos políticos o sindicales 
(o personas designadas por estos) que no posean la especialización necesaria 
para valorar la aptitud de los candidatos y que tanto daño ha hecho a la credi-
bilidad de los sistemas selectivos de acceso a la función pública. Es más, con-
forme aclara el art. 60.3 EBEP, «la pertenencia a los órganos de selección será 
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o 
por cuenta de nadie». Tal directriz parece que va dirigida fundamentalmente, 
aunque no se les mencione, a los integrantes activos de las organizaciones sin-
dicales u órganos unitarios de representación de los empleados públicos, a 
quienes se les impide intervenir en calidad de representantes en los tribunales 
de selección. No obstante, el precepto contempla la prohibición con tal ampli-
tud que resulta aplicable a cualquier otro grupo representativo de intereses 
colectivos, por lo que parece que se trata de evitar cualquier tipo de clientelis-
mo corporativo84. 

Ni es posible delegar en organización alguna la designación de miembros de 
los órganos de selección, ni tampoco designarlos a propuesta de ninguna orga-
nización, ni admitir siquiera la presencia de representantes o personas designa-
das por ellos a título de observadores o controladores, pues ello podría mermar 
la independencia de los verdaderos miembros del órgano selectivo. Queda 
vedada, pues, la posibilidad de que organizaciones representativas de intereses 
de cualquier tipo o nombre designen o tengan la facultad de proponer miem-
bros de los órganos de selección, pues si se les otorga ese poder se genera en 
realidad un vínculo de representación, aun no formalizado. Naturalmente, el 
precepto no es óbice para que puedan formar parte del órgano de selección 
personas que tengan la condición de afiliados sindicales, o miembros de otras 
asociaciones de empleados públicos, a título puramente individual, como se 
dice expresamente. Lo que no es lícito es que ello tenga lugar por designación 
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o a propuesta de los sindicatos o asociaciones, pues en tal caso serían, sustan-
tivamente, miembros del órgano de representación o actuarían por cuenta de 
unos u otros. En consecuencia, cabe considerar derogadas por el EBEP todas 
las normas que prevén la designación de miembros de los órganos de selección 
por o a propuesta de los sindicatos y asociaciones de empleados públicos. 
Como contrapartida, el EBEP reconoce expresamente a las organizaciones sin-
dicales más representativas en el ámbito de la función pública legitimación 
activa para interponer recursos en vía administrativa y judicial contra las reso-
luciones de los órganos de selección (art. 31.6). De esta manera, dichas organi-
zaciones pueden colaborar, sin riesgo de favoritismo, en el control de la regu-
laridad legal de tales decisiones85. 

No obstante, en manifiesta incongruencia con tan buenas intenciones, los 
riesgos de vulneración cobran un lugar destacado en los nombramientos de inte-
grantes de los órganos calificadores en el caso de los sistemas selectivos de per-
sonal laboral fijo, en donde se prevé que las «Administraciones públicas podrán 
negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos 
fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de estos proce-
sos»86. Queda claro, de un lado, que se trata de una posibilidad susceptible de 
negociación en los convenios colectivos y no de una norma de aplicación directa 
y, de otro, que se refiere a supuestos de selección de personal laboral y no fun-
cionario, pero no está tan meridiano, en cambio, qué tipo de participación pue-
den tener los sindicatos, pues, por un lado, el reclutamiento de personal es una 
potestad pública que corresponde ejercer a la propia Administración y que no 
puede ser delegada lícitamente en organizaciones representativas de intereses. 
Además —y como ya consta—, los miembros de los órganos de selección no 
pueden ostentar esa condición en representación o por cuenta de nadie, según el 
art. 60 EBEP, que es norma de aplicación común a la selección de funcionarios 
y de personal laboral, razón por la cual los sindicatos tampoco pueden designar 
representantes en dichos órganos. En fin, el art. 37.2 e) EBEP excluye de la obli-
gatoriedad de negociación colectiva la regulación y determinación concreta, en 
cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al 
empleo público y la promoción profesional. Atendiendo a tales argumentos, 
procede interpretar que se tratará de una mera colaboración en tareas auxiliares, 
nunca decisoria, sin que ponga en cuestión el derecho fundamental de igualdad 
en el acceso a las funciones públicas. Cualquier cláusula de un convenio colecti-
vo que infrinja este derecho o permita infringirlo debe considerarse nula87.

Así, con graves visos de ilegalidad, el art. 34.1 III CC único establece lo 
siguiente: «cada órgano de selección estará compuesto, como mínimo, por cua-
tro representantes de la Administración, uno de los cuales será Presidente y 
otro actuará de Secretario, y por tres de los trabajadores... a propuesta de las 
organizaciones sindicales...». Con el fin de matizar, en cierta medida, tal previ-
sión, inmediatamente aclara que «estos miembros actuarán a título individual 
en el órgano de selección», pero ello no garantiza del todo su independencia. 
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Por lo demás, el art. 60.2 EBEP impide la presencia en los órganos de selec-
ción de personal eventual (de confianza política) y de funcionarios interinos, 
lo cual se puede relacionar sin peligro a errar con la mayor garantía de impar-
cialidad que dispone el funcionario de carrera en virtud de la inamovilidad. 
Aunque no se incluye expresamente (sin duda por un defecto técnico de redac-
ción), debería considerarse por analogía que la prohibición alcanza también al 
personal laboral no fijo, que, igualmente, puede ser más vulnerable o influen-
ciable88. 

Repárese, al tiempo, en que la exigencia de profesionalidad se predica no 
del órgano en su conjunto, sino de cada uno de sus miembros, de modo que la 
falta de cualificación de algunas de esas personas podría determinar la nulidad 
del proceso selectivo, al menos en los casos en que su intervención haya sido 
decisiva89. No solo se exige, por tanto, que los miembros de los órganos de 
selección sean competentes por razón de la materia, o, utilizando la expresión 
empleada por el Tribunal Constitucional, que posean «competencia científi-
ca»90, sino que habrá que entender que también deberán tener dominio de las 
correspondientes técnicas selectivas91. Todo ello sin olvidar que no pueden for-
mar parte de los órganos de selección los funcionarios que hubiesen realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas (se entiende relaciona-
das con la convocatoria) en los cinco años anteriores a la publicación de las 
mismas (art. 13.1 RGIPPT). En fin, estos órganos pueden incorporar a sus 
trabajos asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, si así se 
prevé en la convocatoria (art. 13.2 RGIPPT), pero dichos asesores son meros 
colaboradores que, por lógica, carecen de voto en el seno del tribunal o comi-
sión, aunque su opinión tenga influencia decisiva en muchos casos92. 

Como no podía ser de otra manera, los miembros de los tribunales califica-
dores deben abstenerse si concurren las causas del art. 28 LRJAP, pudiendo 
también ser recusados por los aspirantes si concurre algún motivo justificativo: 
a) tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolu-
ción pudiera influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad inte-
resada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado; b) tener 
parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, o de afinidad dentro 
del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de 
entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes 
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compar-
tir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la 
representación o el mandato; c) tener amistad íntima o enemistad manifiesta 
con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior93. 

Es imposible, a la postre, que la tarea selectiva pueda recaer en órganos de 
naturaleza unipersonal. Así, como tal órgano colegiado y sin perjuicio de las 
peculiaridades que al respecto puedan establecerse en las normas de desarrollo 
del EBEP, supone la automática aplicación de las reglas de funcionamiento y 
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formación de la voluntad previstas con carácter general en los arts. 22 y ss. 
LRJAP94. Por su parte, el art. 61.4 EBEP establece la posibilidad de que las 
Administraciones públicas creen órganos especializados y permanentes para la 
organización de los procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funcio-
nes a los institutos o escuelas de Administración Pública. De hecho, esto es ya 
una realidad consolidada en la Administración del Estado, pues corresponde al 
INAP o a otras escuelas especializadas la organización de una parte importan-
te de los procesos de selección de personal, y algo similar sucede en algunas 
Comunidades Autónomas. La intervención de estas instituciones, sobre todo si 
les corresponde la designación de los miembros de los órganos de selección con 
criterios objetivos, puede reforzar lógicamente las garantías de imparcialidad. 

Todo ello sin olvidar que en la composición de los órganos de selección 
debe procurarse la paridad entre hombres y mujeres, en línea con lo previsto 
en el art. 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva entre mujeres y hombres (LOIEMH), conforme al cual las Administracio-
nes Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán, entre otras 
actuaciones, «promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
órganos de selección y valoración». Para el concreto ámbito de la Administra-
ción General del Estado, el art. 53 de la Ley Orgánica 3/2007 establece que 
«todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración 
General del Estado y organismos públicos vinculados o dependientes de ella, 
responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo 
por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas». La regla del 
EBEP, aplicable a todas las Administraciones Públicas, es menos exigente que 
la de la Ley Orgánica 3/2007, pues se limita a expresar una tendencia o una 
directriz a la que procurarán ajustarse quienes dispongan la composición de los 
órganos de selección, pero sin que exista obligación de motivar la composición 
desequilibrada (en términos de género) de los tribunales, que, por lo demás, 
vendrá impuesta muchas veces por la imposibilidad de encontrar en cada 
Administración y en cada proceso selectivo un número igual de féminas y varo-
nes que reúnan los requisitos de profesionalidad, especialización e imparciali-
dad exigidos. La cuestión gira, por tanto, en torno a la noción presencia equi-
librada, la cual, de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley 
3/2007, significa la intervención de «mujeres y hombres de forma que, en el 
conjunto a que se refiere, las personas de cada sexo no superen el sesenta por 
ciento ni sean menos del cuarenta por ciento»95. 

2.4. Independencia y discrecionalidad técnica

Suponen, de un lado, que los órganos de selección no pueden estar sujetos 
a injerencias, presiones externas ni a instrucciones de ningún tipo, y, de otro, 
que su valoración o juicio no puede ser sustituido por ningún otro órgano, 
administrativo o judicial, en vía de recurso o revisión de oficio, salvo que se 
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constate algún vicio de procedimiento o de formación de la voluntad del órga-
no, de la libertad de decisión de sus miembros o —cómo no— la existencia de 
desviación de poder. 

Como es bien sabido, contra las resoluciones y actos de los órganos admi-
nistrativos dictados en el marco de los procesos de selección (incluidos los de 
mero trámite) podrá interponerse recurso tanto en vía administrativa como 
judicial, aun cuando no menos conocidas resultan las graves disfunciones que 
puede originar la estimación jurisdiccional, siempre tardía, de tales instrumen-
tos jurídicos. Variadas son las tachas que pueden tratar de oponerse a algunos 
de los actos a través de los cuales terminan los procesos de reclutamiento: ya 
sean deficiencias orgánicas (como sería la irregular composición de los tribu-
nales), ya infracciones meramente procedimentales, ya, en fin, de fondo (por 
haberse apartado la resolución de los criterios de capacidad y méritos implíci-
tos en el desarrollo de las pruebas o consignados en la convocatoria o de los 
parámetros establecidos por las comisiones juzgadoras)96. 

A la hora de proceder a valorar la procedencia de la revocación de un acto 
administrativo mediante el cual se ha procedido a la selección de un determi-
nado empleado público, es necesario considerar si el órgano selectivo se ha 
movido dentro de los márgenes fijados por las normas de obligado cumpli-
miento (incluyendo las bases de la convocatoria y los baremos de méritos), 
pero también es preceptivo tener en cuenta que dichos órganos gozan de dis-
crecionalidad técnica para apreciar y comparar la capacidad de los diferentes 
candidatos97.

Constituido casi en un principio secular en materia de acceso al empleo 
público, a partir de tal criterio a los jueces les queda vedado sustituir con su 
parecer el de la autoridad técnica designada al efecto (ni siquiera cuando medie 
prueba pericial en contrario)98. Actuar de tal manera supondría, a instancias de 
una clásica jurisprudencia, exceder ampliamente el ámbito de la facultad judi-
cial revisora99, atentando contra verdaderos derechos subjetivos de los elegi-
dos100, en tanto significaría cambiar la opinión de especialistas por la de quienes 
carecen de aquella capacidad específica101 y, muchas veces, del conocimiento 
preciso de todos los datos para decidir102. 

Según ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, «ni el art. 24 ni el 
art. 23.2 CE incorporan en su contenido un pretendido derecho de exclusión 
del control judicial de la llamada discrecionalidad técnica, pues debe recordar-
se que, frente a esta cualidad que ha de reconocerse a los órganos de selección 
en el marco de un “prudente y razonable” arbitrio, nunca excesivo»103, lo cierto 
es que «las modulaciones que encuentra la plenitud de conocimiento jurisdic-
cional solo se justifican, en una “presunción de certeza o de razonabilidad de 
la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcialidad 
de los órganos establecidos para realizar la calificación; una presunción iuris 
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tantum, por cierto, de ahí que siempre quepa desvirtuarla “si se acredita la 
infracción o el desconocimiento del proceder razonable que se presume en el 
órgano calificador, bien por desviación de poder, arbitrariedad o ausencia de 
toda justificación del criterio adoptado”, entre otros motivos por fundarse en 
patente error debidamente acreditado por la parte que lo alega»104. Con pare-
cidos argumentos, el Tribunal Supremo ha considerado que «la discrecionali-
dad técnica reduce las posibilidades de control de la actividad evaluadora, que 
prácticamente quedarán constituidas por estos dos básicos supuestos: el de la 
inobservancia de los elementos reglados —cuando estos existan—, y el del 
error ostensible o manifiesto; y, consiguientemente, deja fuera de ese limitado 
control posible a aquellas pretensiones de los interesados que solo postulen una 
evaluación alternativa a la del órgano calificador, pero moviéndose también 
dentro de ese aceptado espacio de libre apreciación, y no estén sustentadas con 
un posible error manifiesto»105.

Así entendida, la construcción es razonable y aceptable106, pudiendo extraer 
un doble criterio: 

a) Regla general: prevalencia absoluta de la discrecionalidad técnica del 
tribunal o de la comisión frente a otros criterios expertos aportados por 
los concursantes, en tanto lo contrario supondría extender la facultad 
revisora de la jurisdicción, lo cual no es de recibo107.

b) Regla especial, admitiendo la revisibilidad cuando: la propia comisión 
o el tribunal se autoimponga normas y así autolimite sus facultades108, 
no cumpla los requisitos formales o de procedimiento establecidos en 
la convocatoria109, no motive suficientemente la resolución del concur-
so110, el interesado consiga acreditar la existencia de vicios en la forma-
ción de su parecer (para lo cual queda garantizado el derecho de acceso 
al expediente del resto de aspirantes)111 o su juicio aparezca viciado por 
desviación de poder o aparente arbitrariedad convenientemente acre-
ditada por el impugnante112. En resumen, cuando de la discrecionalidad 
se pasa a la arbitrariedad113.

2.5. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones 
y tareas a desarrollar 

Esta previsión pretende garantizar la eficacia de los procesos de recluta-
miento en relación con las competencias exigibles para el desarrollo de las fun-
ciones de los puestos a cubrir y debe ser puesta en relación con la jurispruden-
cia constitucional, según la cual «los requisitos que se pueden exigir, los méritos 
que se pueden valorar, o las pruebas que se pueden realizar, en los procesos de 
selección, deben estar relacionados con la capacitación técnica que sea adecua-
da a la naturaleza de las tareas a realizar y, en todo caso, deben establecerse 
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con carácter general, en referencia directa a la posesión de determinados cono-
cimientos o de determinada titulación acreditativa de aquéllos»114. 

Esta exigencia queda garantizada, en consecuencia, por la fiabilidad y la 
validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad de los aspi-
rantes, teniendo en cuenta su idoneidad para evaluar las competencias que 
forman parte del perfil previamente definido, y por la eficacia de los procesos 
de selección previa limitación de las pruebas de conocimientos generales y 
meramente memorísticas a favor de un incremento de las de tipo práctico115. Se 
recoge ahora la comprobación de habilidades y destrezas (expresadas de forma 
oral o escrita), el dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, la realización de 
pruebas físicas (art. 61.2 EBEP), y se permite que su realización pueda comple-
tarse, además, con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la 
exposición curricular por los candidatos, con test psicotécnicos o entrevistas, e 
incluso con reconocimientos médicos (art. 61.5 EBEP)116. 

No se trata de sustituir los instrumentos tendentes a verificar la aptitud de 
los aspirantes, sino de complementar el resultado de los mismos con otros, 
cuya objetividad por sí solos puede resultar cuestionable. Pero, una vez reali-
zados los primeros, dichos cauces complementarios pueden mejorar el resulta-
do117. En todo caso y con relación a las posibles pruebas físicas, cabe recordar 
la doctrina constitucional según la cual el esfuerzo corporal «puede ser tomado 
en consideración si constituye un elemento determinante de la aptitud profe-
sional para desempeñar ciertas tareas, aunque, en la medida en que la configu-
ración del puesto de trabajo lo permita, debe combinarse con otros rasgos que 
en conjunto excluyan cualquier discriminación por razón de sexo»118. 

Por lo demás, se mantiene la división tripartita de los sistemas selectivos: 
oposición (como «celebración de una o más pruebas para determinar la 
ca pacidad y aptitud de los aspirantes y fijar su orden de prelación» —art. 4.2 
RGIPPT—), concurso-oposición (tertium genus en el cual, al margen de supues-
tos extraordinarios, los puntos obtenidos en la primera fase no pueden ser 
computados también en la segunda)119 y concurso («comprobación y califica-
ción de los méritos de los aspirantes y establecimiento de una prelación entre 
los mismos» —art. 4.2 RGIPPT—), a utilizar ahora solo con carácter excep-
cional y en virtud de ley (art. 61.5 EBEP)120. Puede decirse, así, que los métodos 
ordinarios de selección de los funcionarios de carrera son solo la oposición y el 
concurso-oposición; no en vano la comprobación y calificación de los méritos 
ya adquiridos por los candidatos como único cauce para determinar el acceso a 
la Administración pública se concibe con un gran recelo por parte del legisla-
dor básico, hasta tal punto de que solo podrá recurrirse a esta técnica de selec-
ción con carácter excepcional y cuando así lo prevea expresamente una ley121. 
Esta medida, por lo demás, resulta plenamente coherente con la finalidad pre-
tendida por el nuevo EBEP de potenciar al máximo el respeto al principio de 
igualdad en el acceso a la Administración y los principios de mérito y capacidad, 
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pues, a la postre, este sistema de selección es bastante menos garante que los 
otros dos, la oposición y el concurso-oposición, debido a los amplios márgenes 
de discrecionalidad de que dispone la Administración a la hora de fijar los 
méritos a baremar, muchas veces establecidos a medida de un determinado 
candidato y en clara violación de los principios constitucionales que rigen el 
acceso a la función pública122.

Sea como fuere, los méritos que se pueden hacer valer en el concurso-opo-
sición «solo podrán otorgar una puntuación proporcionada que no determina-
rá, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo» (art. 65.3 
EBEP). Ciertamente, la jurisprudencia ha venido precisando que la considera-
ción de los servicios prestados no es ajena al concepto de mérito y capacidad, 
pues el tiempo efectivo de servicios puede reflejar la aptitud o capacidad para 
desarrollar una función o empleo público y suponer, además, en ese desempe-
ño, unos méritos que pueden ser reconocidos y valorados. Por esta razón, no 
supondría una violación del principio de igualdad la consideración como méri-
to el relativo a los servicios prestados, sino únicamente una relevancia cuanti-
tativa desproporcionada que las bases de la convocatoria otorguen a esa cir-
cunstancia concreta123. Sucede, pues, que si bien esta última puede ser tomada 
en consideración para evaluar la aptitud y capacidad del candidato, «no puede 
llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia 
de terceros, ni tener una dimensión cuantitativa que rebase el límite de lo tole-
rable»124.

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de enfrentarse a las denomi-
nadas oposiciones o concursos «con mochila», esto es, a la práctica que permi-
tía sumar dos veces los puntos por servicios previos, utilizando la puntuación 
obtenida en la fase de concurso para superar la fase de oposición, con lo que se 
favorecía desproporcionadamente a unos opositores, interinos o contratados, 
perjudicando lógicamente a los demás candidatos, otorgando a aquellos unos 
puntos de ventaja. El máximo intérprete de la Norma Fundamental ha venido 
entendiendo que, aun cuando no puede admitirse con carácter general el cóm-
puto de los servicios prestados, esta práctica es lícita siempre que se haga de 
forma proporcionada y razonable, juzgando, en el caso concreto, como correc-
to valorar dichos méritos hasta un 45 por 100 de la puntuación total de un 
concurso125. En todo caso, la ponderación de los méritos por servicios previos 
solo sería válida para el sistema de concurso o para esta fase en el concurso-
oposición, nunca para la oposición126. 

Por lo que respecta al personal laboral, el art. 31 III CC único establece, sin 
ningún tipo de preferencia, que los sistemas selectivos serán: la oposición, el 
concurso y el concurso-oposición. En el concurso se valorarán los méritos pro-
fesionales, los académicos y, atendiendo a la naturaleza del proceso selectivo, 
la antigüedad reconocida. En la oposición se incluirá una prueba práctica, sea 
escrita o de cualquier otro tipo, que permita valorar las capacidades del candi-
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dato para desempeñar las funciones del puesto. El concurso-oposición se utili-
zará en aquellos casos en los que se considere que la experiencia laboral es un 
elemento sustancial para establecer la idoneidad y capacidad de los candidatos 
en relación con el futuro desempeño. 

En fin, en aras a evitar el fenómeno de los «aprobados sin plaza», se esta-
blece que los órganos de selección no podrán proponer un número de aproba-
dos superior al de puestos convocados (art. 61 in fine EBEP). Esta previsión no 
es nueva, pues ya se recogía en el art. 18.5 LMRFP, que sancionaba con nuli-
dad de pleno derecho cualquier propuesta en contrario. Sin embargo, el EBEP 
es mucho menos tajante que la legislación que deroga, pues contempla como 
excepción el supuesto de que la propia convocatoria del proceso selectivo pre-
vea lo contrario. Se ha querido introducir aquí un factor de flexibilidad, muy 
conveniente en determinados cuerpos en los que se prevea un elevado número 
de vacantes, pero en todo caso excepcional, debiendo quedar debidamente jus-
tificado en la convocatoria. Lo que no aclara este precepto, como hubiera sido 
deseable, es la situación en la que quedarían en este caso los candidatos apro-
bados que no hubieran obtenido plaza, cuáles serían sus derechos y, en su caso, 
hasta cuándo podrían ejercitarlos. Tendrá que ser el legislador de desarrollo el 
que dé impulso a las múltiples posibilidades que a partir de esta regulación 
podrían plantearse y que, en todo caso, parecen evocar lejanamente la vieja 
figura del supernumerario. En cualquier caso, lo que sí sería recomendable es 
que la Administración tuviera una actitud prudente a la hora de hacer uso de 
esta excepción en sus convocatorias, debiendo sopesar si resulta rentable o no 
el recurso a esta fórmula, así como las consecuencias que ello pudiera acarrear, 
pues no sería extraño que se produjeran presiones reivindicativas por los aspi-
rantes aprobados que pudieran terminar conduciendo a una inflación de pues-
tos sin que realmente existiera causa organizativa que los justificara127. 

En todo caso, el art. 34.4 III CC único deja claro que «en ningún caso, el 
número de contratos que se formalicen podrá exceder del número de plazas 
convocadas». 

Más razonable parece, no obstante, la fórmula adoptada en el segundo 
párrafo del art. 61.8 EBEP, donde se establece que siempre que los órganos de 
selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que 
el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, 
cuando se produzcan renuncias de los seleccionados, antes de su nombramien-
to o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de 
selección relación complementaria de los candidatos que sigan a los propues-
tos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera128. Esta posi-
bilidad está sometida, no obstante, a una importante restricción temporal: 
queda limitada únicamente a aquellos supuestos en los que el candidato pro-
puesto renuncie a su nombramiento inmediatamente después de que el órgano 
competente lo haya efectuado o antes de que tome posesión en el plazo legal-
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mente previsto. Si la renuncia se produce una vez que el candidato ha adquiri-
do ya la condición de funcionario de carrera por haber cumplido todos los 
requisitos previstos en el art. 62 EBEP, no cabrá la posibilidad de cubrir las 
vacantes y habría que recurrir a cualquiera de las vías ordinarias previstas en 
la legislación para su cobertura. Por otra parte, aunque el precepto no lo diga, 
debe entenderse que los candidatos llamados a sustituir al renunciante han 
debido superar también con éxito —aunque con menor puntuación, se entien-
de—las pruebas selectivas, toda vez que en caso contrario se verían seriamente 
comprometidos los principios de mérito y capacidad.

2.6. Agilidad

La pretendida celeridad, sin perjuicio de la objetividad, tiende a salvaguar-
dar la eficiencia del proceso selectivo, sobre todo si el número de aspirantes 
fuera elevado. Medidas como la creación de varios tribunales que actúen de 
manera paralela, la introducción de exámenes preliminares tipo test que permi-
ten una corrección rápida, la utilización de medios informáticos para el proce-
samiento de los ejercicios, etc., son instrumentos a utilizar para conseguir la 
rapidez perseguida. De todas formas, difícilmente se podrá anular un proceso 
de selección por falta de agilidad, a menos que exista una norma expresa de 
caducidad por el transcurso de un determinado plazo.

2.7. Libre concurrencia

Aunque no ha sido proclamada en el art. 55 EBEP, ha de entenderse plena-
mente aplicable, pues el art. 61 EBEP alude a ella como criterio configurador 
de los procesos selectivos, al disponer que dichos «procesos tendrán carácter 
abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para 
la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en 
este Estatuto»129.

Así, con carácter general, podrán participar en los procesos selectivos todos 
aquellos que reúnan los requisitos necesarios, entrando en juego dos intereses 
distintos, «el público —obtener los servicios de las personas más capacitadas—
y el de la generalidad de los ciudadanos cualificados en una aspiración legítima 
—encontrar un puesto de trabajo, algo difícil en la realidad social actual—, 
plenamente coincidentes, empero, en sus consecuencias: máximas posibilidades 
de participación, lo cual implica que las reglas a seguir en los concursos y opo-
siciones han de ser interpretadas en el sentido más favorable a la admisión»130. 

Esta es una exigencia derivada directamente de los arts. 23.2 y 103.3 CE, 
interpretados de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, que niega la 
licitud de las pruebas o turnos restringidos de selección, salvo para la promo-
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ción interna o en supuestos excepcionales en que esté rigurosamente justifica-
do131, a situar en las medidas de discriminación positiva previstas en el propio 
EBEP, que son únicamente las contenidas en el art. 59 para las personas con 
discapacidad, tal y como se tratará de explicar posteriormente.

Por su parte, el art. 61.1 EBEP también determina que los órganos de selec-
ción velarán por el cumplimiento del principio de paridad de oportunidades 
entre los sexos. Derivada del art. 14 CE, esta referencia explícita a la igualdad 
por razón de género constata la importancia de conseguir una igualdad real 
entre los mismos, en este caso en lo que al acceso al empleo público se refiere. 
En este sentido, la citada Ley 3/2007 presenta como objetivo fundamental, en su 
primer artículo, «hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportuni-
dades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la dis-
criminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cuales-
quiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, 
laboral, económica, social y cultural». Y de forma más concreta respecto de la 
materia que nos ocupa, el art. 5 de la misma Ley, bajo el título «igualdad de 
trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promo-
ción profesionales y en las condiciones de trabajo», señala que «el principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el 
ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los 
términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al 
trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profe-
sional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, 
y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresaria-
les, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, 
incluidas las prestaciones concedidas por las mismas». A este respecto, es sabido 
que la Ley Orgánica 3/2007 prevé la adopción de medidas de discriminación 
positiva a favor de las mujeres, entre las que cabría incluir preferencias a la hora 
de acceder a determinados cuerpos o escalas en los que estuvieran subrepresen-
tadas, siempre que hubieran obtenido la misma valoración de sus méritos y 
capacidades en el correspondiente proceso selectivo. Con todo, no puede pasar-
se por alto cómo sociológicamente está acreditado desde algunas décadas atrás 
que la desigualdad de género ha ido desapareciendo en el empleo público, hasta 
el punto que en numerosos cuerpos de servidores públicos superiores —no así en 
los de designación política— la proporción de entrada de la mujer es igual o muy 
superior a la de los hombres, tendencia que, además, tiende a incrementarse132. 

A) Promoción interna

No cabe olvidar que en las convocatorias de promoción profesional no se 
trata de acceder al empleo público, sino de conseguir la proyección en la carre-
ra administrativa de quienes ya han accedido al mismo, lo cual justifica la 
excepción al principio de libre concurrencia. Al fin y al cabo, solo pueden con-

21839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   17521839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   175 21/09/11   11:1721/09/11   11:17



176

EXTERNALIZACIÓN Y EMPLEO PÚBLICO EN RÉGIMEN LABORAL

currir a las plazas reservadas a la promoción interna los funcionarios que per-
tenezcan a un grupo o subgrupo de titulación inferior y que cumplan todos los 
demás requisitos de antigüedad y titulación establecidos. Sustancialmente, esta 
institución no deja de suponer una restricción al principio de igualdad en el 
acceso para todos los demás eventuales candidatos interesados en ocupar estos 
puestos, aunque en este caso tal limitación estaría perfectamente justificada 
por responder a un objetivo razonable y lícito como es el de favorecer la carre-
ra de los empleados públicos133.

Un supuesto particular de promoción interna es el que contempla la dispo-
sición transitoria segunda EBEP, que se refiere al acceso a la condición de 
funcionario del personal laboral fijo que, a la fecha de entrada en vigor el 
EBEP, esté desempeñando funciones de funcionario o pase a desempeñarlas en 
virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de esa fecha. 
Este personal podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna 
convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o 
conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos cuerpos 
y escalas a los que figuren adscritos las funciones o el puesto que desempeñe, 
siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigi-
dos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados 
como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esa 
condición. En realidad, se trata de un sucedáneo del sistema de promoción 
cruzada que permite el cambio en la naturaleza jurídica del vínculo, el paso de 
la condición de laboral a la condición de funcionario, sin necesidad de cumplir 
el requisito de los dos años de antigüedad en el puesto que exige la regulación 
normativa. A diferencia de otros procesos anteriores de funcionarización, aho-
ra se canalizan a través de la promoción interna, que, como acabamos de ver, 
aunque no deja de ser un sistema de naturaleza restringida, está amparado por 
lo previsto en el art. 61.1 EBEP. Esta habilitación no abarca, sin embargo, a 
todos los laborales de la Administración, sino solo se refiere a los que tengan 
la condición de fijos en el momento de entrada en vigor del EBEP (13 de mayo 
de 2007) o pasen a desempeñar dichos puestos en virtud de pruebas de selec-
ción o promoción convocadas antes de dicha fecha. 

Cuestión distinta son las convocatorias de consolidación de empleo tempo-
ral a que se refiere la disposición transitoria cuarta EBEP. Consecuencia de las 
necesidades de empleo de las Administraciones Públicas y de la complejidad de 
los procedimientos selectivos, ha sido la admisión de empleo temporal, en sus 
modalidades de funcionarios interinos y contratados laborales, lo que ha ori-
ginado grandes bolsas de empleo precario que, con la inestimable ayuda de las 
organizaciones sindicales, han presionado para consolidar su empleo con 
carácter definitivo, normalmente como funcionarios de carrera. Aunque el 
Informe de la Comisión de Expertos previene contra este tipo de medidas, cuya 
reiteración acaba distorsionando el sistema regular de acceso al empleo públi-
co, y el Tribunal Constitucional ha expresado también serias cautelas al respec-
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to, la presión de las circunstancias ha llevado al legislador a reabrir este nuevo 
tipo de procesos, de los que podrán beneficiarse tanto funcionarios interinos 
como personal laboral temporal que estuvieran desempeñando, desde antes de 
1 de enero de 2005, puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a 
sus distintos cuerpos, escalas o categorías, siempre y cuando estén dotados 
presupuestariamente. La disposición transitoria cuarta apela al cumplimiento 
de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, indicando tam-
bién que el contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, 
tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria; que 
en la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servi-
cios prestados en las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos 
de trabajo objeto de la convocatoria; y que los procesos selectivos se desarro-
llarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del art. 61 EBEP134. Sobre 
este peculiar proceso de consolidación de empleo incide el Acuerdo Gobierno-
Sindicatos para la Función Pública en el marco del diálogo social 2010-2012, 
cuya pretensión última radica en la reducción de las tasas de temporalidad 
hasta un máximo del 8 por 100.

B) Cupo de reserva para personas discapacitadas

La otra excepción al principio de libre concurrencia se justifica en la exis-
tencia de medidas de discriminación positiva, como factor favorecedor de la 
accesibilidad de los discapacitados, tutelada por el art. 49 CE135. Desde tal pers-
pectiva, el art. 59 EBEP impone a las Administraciones Públicas la reserva en 
sus ofertas de empleo de un cupo no inferior al 5 por 100 de las vacantes para 
ser cubiertas entre personas con un grado de minusvalía superior al 33 por 100, 
y, al mismo tiempo, la realización de las adaptaciones necesarias tanto del 
proceso selectivo como, una vez superado dicho proceso, en los puestos de 
trabajo a las necesidades de las personas con déficit de capacidad136. En pareci-
do sentido, el art. 30.4 III CC único fija la reserva, como mínimo, de un «5 por 
100 de las vacantes convocadas para aspirantes que tengan la condición legal 
de persona con discapacidad. Los procesos selectivos contendrán las medidas 
necesarias para remover los obstáculos que impidan o dificulten la plena par-
ticipación de estas personas en condiciones de igualdad». 

De sobra es conocido cómo el art. 9.2 CE impone a los poderes públicos la 
obligación de «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Justa-
mente, uno de los «obstáculos» más evidentes a los cuales eventualmente ha de 
hacer frente el ser humano es el de su falta de capacidad, una disminución físi-
ca o psíquica cuyo lastre le impida desarrollar, en mayor o menor grado, toda 
su potencialidad.
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Por tal razón, la propia Norma Fundamental incluye, entre los principios 
rectores de la política social y económica, un claro mandato —quizá el «más 
relevante» en esta materia— dirigido a los poderes públicos: realizar una labor 
de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físi-
cos, sensoriales y psíquicos, prestándoles cuanta atención especializada requie-
ran (art. 49 CE), compeliendo a los órganos públicos a llevar a cabo las accio-
nes necesarias para situar a los disminuidos o minusválidos en pie de igualdad 
con los demás ciudadanos y trabajadores, de modo que puedan desenvolverse 
sin restricciones en una sociedad competitiva y en un medio adverso que se rige 
por las leyes inexorables del mercado. Es pacífica la idea de que nuestro orde-
namiento jurídico debe preocuparse de los trabajadores minusválidos tanto 
para facilitar su acceso al mercado de trabajo o reincorporación al mismo 
cuanto para contemplar de manera singular sus obligaciones profesionales; la 
lectura del art. 49 CE, antes reseñado, y su concordancia con la cláusula com-
pensadora del art. 9.2, el derecho al trabajo sin discriminaciones a que alude el 
art. 35.1, el objetivo tendencial del pleno empleo consagrado por el art. 40 o la 
invocación de la dignidad de la persona que lleva a cabo el art. 10, lo indican 
claramente137. 

Parece innecesario, por evidente, justificar cómo uno de los campos en los 
cuales con mayor fuerza pueden dejarse sentir esos designios imperativos de 
«igualdad real y efectiva» e «integración de los disminuidos» es, precisamente, 
en el ámbito de las relaciones laborales, habida cuenta de que el trabajo huma-
no —retribuido y por cuenta ajena— no solo supone para la mayor parte de la 
población el medio de obtención de los recursos económicos que permitan la 
subsistencia de quien trabaja —lo cual ya es mucho—, sino también —y quizá 
hasta de superior trascendencia— uno de los más importantes cauces de reali-
zación personal y satisfacción individual del anhelo creador genéticamente 
incorporado al ser humano. Por tanto, para lograr la integración de las perso-
nas con discapacidad y evitar la conversión de sus limitaciones personales en 
barreras sociales, el principal «trampolín» viene dado por el acceso y la perma-
nencia en el empleo (privado o público), habida cuenta de que la falta de ocu-
pación adecuada o de los mecanismos para su correcta inserción laboral cons-
tituyen algunas de las dificultades más importantes contra las cuales deben 
luchar138.

Las tasas de desempleo de los trabajadores discapacitados son en la actua-
lidad muy superiores a las del resto de ciudadanos, razón por la cual no cabe 
duda de que la discapacidad continúa aún hoy mostrándose como un impor-
tante lastre para la incorporación laboral de los sujetos que la sufren, sobre 
todo en el ámbito público, donde el panorama es todavía más desalentador. 
Así fue reconocido expresamente en la propia Exposición de Motivos de la Ley 
53/2003, de 10 de diciembre, sobre Empleo Público de Discapacitados, en la 
cual se afirmaba que, según datos facilitados por el gobierno, «en los años 2000 
y 2001 se estima que el número de personas con discapacidad que llegaron a 
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aprobar en las distintas convocatorias para funcionarios de la Administración 
General del Estado oscilaban en torno al 0,2 por 100. El Estado convocó un 
total de 94 plazas para personas con discapacidad en esos ejercicios, pero úni-
camente se cubrieron 10 vacantes por sujetos con un 33 por 100 o más de 
minus valía». Lamentablemente, tal realidad se ha seguido manteniendo con 
parecidos parámetros en años posteriores139.

Cabe considerar, pues, que las personas con discapacidad se ven sometidas 
a importantes barreras para acceder al empleo público, obstáculos que no son 
justificables pues la actividad de los servicios de interés general es perfectamen-
te compatible, en la mayor parte de las ocasiones, con la capacidad y forma-
ción de los integrantes de este colectivo. Se hace, por tanto, necesaria la adop-
ción en esta materia de algunas medidas de discriminación positiva, cuya 
constitucionalidad ha sido sobradamente reconocida140, destinadas a la promo-
ción del acceso al empleo público de los discapacitados, circunstancia a la que 
pretende dar respuesta el art. 59 EBEP, que establece una serie de mandatos 
comunes a todas las Administraciones Públicas tanto en lo que hace al perso-
nal funcionario como al laboral, abarcando a aquellas entidades del sector 
público estatal, autonómico y local no incluidas en el art. 2 EBEP.

Tales encomiendas giran alrededor de dos ejes:

a) El art. 59 EBEP reserva, en primer lugar, un cupo no inferior al 5 por 
100 de las vacantes a favor de los discapacitados que superen los procesos 
selectivos, acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de 
las tareas. Así:

1) Sobre la adecuación de esta reserva con los principios de mérito y capa-
cidad en el acceso al sector público se ha pronunciado el Tribunal Constitucio-
nal141, afirmando que «la inserción profesional de sujetos con dificultades de acce-
so al empleo, no solo no es contraria a la igualdad, sino que la hace posible y 
efectiva, a través de un mecanismo, la reserva de plazas, que no restringe el dere-
cho de los que opositan a las de turno libre (puesto que estos acceden a las de su 
turno en condiciones que no son censurables desde la perspectiva del art. 23.2 
CE), ni exceptúan a los sujetos favorecidos con la reserva, que quedan obligados 
a poner de manifiesto su aptitud para el desempeño de las plazas y a acreditar su 
idoneidad para el desarrollo de las funciones que les son inherentes142, asegurán-
dose así la tutela de la eficacia administrativa en la gestión de los intereses gene-
rales (art. 103.1 CE). En síntesis, el respeto a los principios consagrados en los 
arts. 23.2 y 103.3 CE es manifiesto cuando presiden el proceso de selección de los 
aspirantes, sin que se vean obstaculizados por las reglas previas de distribución 
de plazas ofertadas cuya legitimidad, ya se ha dicho, no resulta discutible». 

2) La acreditación del grado de discapacidad, que debe ser igual o superior 
al 33 por 100 como exige el art. 1 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
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de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad, debe producirse con carácter previo al inicio de las pruebas, 
generalmente a través de un informe expedido por el órgano competente en la 
materia en el que corrobore la procedencia de la compatibilidad con el desem-
peño de las funciones asignadas a los correspondientes puestos de trabajo, 
teniendo en cuenta las adaptaciones razonables que se puedan realizar en los 
mismos143. 

3) Se trata de establecer la reserva de un cupo de vacantes en las ofertas 
de empleo público para ser cubiertas entre personas con discapacidad, a pesar 
de que se conoce, por la larga experiencia en la vigencia de la disposición adi-
cional 19.ª LMRFP en la redacción otorgada por Ley 23/1988, de 28 de julio 
(el cupo en aquel momento era del 3 por 100), la escasa virtualidad de tales 
previsiones.

No debe olvidarse, sin embargo, que esta reserva de plazas permite incluso 
la realización de pruebas restringidas, por excepción, como se deduce del art. 
61.1 EBEP, sin que ello suponga infracción del art. 23.2 CE, ya que se trata, 
como ya consta, de una acción positiva justificada en la protección de otros 
bienes constitucionales, en concreto en el art. 49 CE, que establece la obliga-
ción de los poderes públicos de realizar una política de previsión, tratamiento, 
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíqui-
cos144. 

También puede efectuarse una convocatoria conjunta con las plazas ordi-
narias, en cuyo caso las pruebas selectivas tendrán el mismo contenido para 
todos los aspirantes, con independencia del turno por el que se opte. Sin 
embargo, para que la reserva no quede vacía de contenido deben aplicarse una 
serie de medidas complementarias, además de las adaptaciones de tiempo y 
medios a las que se hará referencia con posterioridad. Así, debe tenerse en 
cuenta que el cupo de reserva implica que las personas con discapacidad que 
concurran a las pruebas selectivas por dicho cupo solo compiten entre sí y no 
con el resto de aspirantes del turno general. De ahí que el Real Decreto 
2271/2004, de 3 de diciembre, establezca que durante el proceso selectivo se 
dará tratamiento diferenciado a los dos turnos respecto a las listas de admiti-
dos, llamamiento a los ejercicios y relación de aprobados (art. 3.3). 

En este sentido, en los procesos selectivos con un elevado número de aspi-
rantes es práctica habitual que los tribunales calificadores fijen una puntuación 
de corte para entender superados los ejercicios por encima del nivel mínimo de 
conocimientos. Pues bien, en tal caso, es necesario que dichas puntuaciones 
sean distintas en cada uno de los turnos. Ahora bien, será preciso siempre que 
los aspirantes con discapacidad superen efectivamente las pruebas selectivas, 
no siendo suficiente con obtener la puntuación más alta entre quienes partici-
pan por el turno de discapacidad, pues así lo impone el obligado respeto a los 
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principios de mérito y capacidad145. Al finalizar el proceso, se elaborará una 
lista única con todos los candidatos que hayan superado las pruebas, ordena-
dos por la puntuación total obtenida, con independencia del turno por el que 
hayan participado (art. 3.3).

4) El Real Decreto 2271/2004, de aplicación para la Administración Gene-
ral del Estado, pero de carácter supletorio para todo el sector público, introdu-
jo dos medidas relevantes para otorgar mayor eficacia a la cuota de reserva. De 
un lado, si algún aspirante con discapacidad que participe en las pruebas por 
el turno de reserva supera los ejercicios, pero no obtiene plaza y su puntuación 
es superior a la conseguida por otros aspirantes del sistema de acceso general, 
será incluido por su orden de puntuación en este último sistema146. De otro, si 
las plazas reservadas que hayan sido cubiertas por personas con discapacidad 
no alcanzan la tasa del 3 por 100 de las convocadas, las vacantes no cubiertas 
se acumularán al cupo del 5 por 100 de la oferta siguiente, con el límite máximo 
del 10 por 100 (art. 3.2).

5) Dada la naturaleza básica del art. 59.1 EBEP se extiende la obligación 
de reservar un cupo no inferior al 5 por 100 de vacantes a todas las Adminis-
traciones y entidades del sector público estatal, autonómico y local. Es un 
mínimo que se puede incrementar y que se refiere a todo el empleo público, es 
decir, el porcentaje se puede computar conjuntamente sobre plazas de personal 
funcionario y laboral. En concreto, el Real Decreto 406/2010, de 31 de marzo, 
por el se aprueba la oferta de empleo público para 2010 en la Administración 
General del Estado, prevé la reserva de un 7 por 100 de las plazas ofertadas 
para ser cubiertas por personas con discapacidad y, dentro de ese 7 por 100, un 
2 por 100 se reserva a personas con discapacidad intelectual. Algunas disposi-
ciones autonómicas también establecen un porcentaje superior. Por ejemplo, el 
Decreto 54/2006, de 22 de junio, por el que se regula el acceso de las personas 
con discapacidad a la Administración de la Comunidad de Madrid, prevé un 
cupo mínimo del 6 por 100. Por su parte, la Ley 3/1990, de 29 de junio, de nor-
mas reguladoras de la Función Pública en La Rioja, o el Decreto Legislativo 
1/2008, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
la Función Pública de Galicia, elevan el porcentaje al 7 por 100. En fin, la Ley 
7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, establece la 
reserva de un porcentaje no inferior al 10 por 100. 

6) En todo caso, el parámetro del 5 por 100 se aplica sobre el total de 
plazas incorporadas a la oferta de empleo público y no sobre cada una de las 
convocatorias de un concreto proceso selectivo. En consecuencia, pueden 
existir convocatorias en las que no quede ninguna plaza reservada de confor-
midad con las particulares funciones que puede desempeñar un colectivo de 
empleados públicos. Lógicamente, ello supondrá que otras convocatorias 
hayan de incrementar el número de las plazas que se reservan a las personas 
con discapacidad para cumplir con el mandato legal establecido. En suma, las 
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diferentes Administraciones Públicas pueden distribuir el porcentaje de reser-
va de la forma que consideren más adecuada, teniendo en cuenta las necesi-
dades de las distintas unidades administrativas y las características de las pla-
zas a cubrir. 

No cabe duda de que la reserva se ha de realizar en términos de compatibi-
lidad con el desempeño de las tareas y funciones a desarrollar. Por tal razón y 
teniendo en cuenta que en determinados puestos de trabajo son exigibles unas 
concretas condiciones físicas o psíquicas en razón del propio contenido funcio-
nal del puesto, como puede ser en el caso de los cuerpos policiales, de extinción 
de incendios, de socorro o en instituciones penitenciarias, no hay infracción del 
principio de igualdad si las bases de las convocatorias de estos determinados 
puestos no incorporan ningún cupo147, ya que nos encontramos ante una situa-
ción de hecho diferenciada que justifica la inexistencia de plazas reservadas a 
las personas con discapacidad148.

7) La obligación de reserva se extiende también a las convocatorias de 
personal temporal, si bien con dos condicionantes: que incluyan fase de opo-
sición y que se convoquen 20 o más plazas en un mismo ámbito de participa-
ción (art. 6.1 Real Decreto 2271/2004). Respecto a la exigencia de que la con-
vocatoria incluya fase de oposición, no se entiende muy bien por qué cuando 
el sistema de selección sea el concurso no puede aplicarse la cuota, pues se 
trata de un mecanismo que suele ser habitual en este tipo de convocatorias. 
Y en relación al número mínimo de plazas convocadas, se justifica por la 
imposibilidad de calcular una vacante o más aplicando un 5 por 100 sobre un 
número inferior a 20. Sin embargo, ello también puede reducir las posibilida-
des de las personas con discapacidad, pues no es nada usual la convocatoria de 
20 plazas o más de personal temporal en pequeñas y medianas Administracio-
nes. Por ello, una solución podría ser, bien sumar las plazas de convocatorias 
sucesivas y, si alcanzan la cuantía de 20, efectuar la reserva, o bien redondear 
las fracciones por exceso, de tal manera que siempre hubiera, al menos, una 
plaza reservada. 

8) En fin, la fijación del cupo no inferior al 5 por 100 de las vacantes 
para personas con discapacidad resulta aplicable también en las convocato-
rias de promoción interna, debiendo acudir a lo dispuesto para el sistema de 
acceso libre respecto a la confección de listas de admitidos, llamamiento a los 
ejercicios y listas de aprobados. Sin embargo, a diferencia de lo dispuesto 
para este último, en el sistema de promoción interna las plazas reservadas que 
queden desiertas no se acumulan al cupo de la oferta siguiente, sino que se 
suman a las del turno ordinario de promoción interna (art. 5 Real Decreto 
2271/2004).

b) Junto a los cupos de reserva, otra medida para garantizar la igualdad 
de oportunidades de las personas con discapacidad en el acceso al empleo 
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público es la relativa a la obligación de las Administraciones Públicas de adop-
tar las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de 
tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las 
modulaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de personas con disca-
pacidad, tal y como establece el art. 59.2 EBEP. Ninguna pauta se ofrece, sin 
embargo, al respecto.

1) La posibilidad de solicitar las adaptaciones pertinentes en el proceso de 
reclutamiento se formula con independencia de que el aspirante participe en las 
correspondientes pruebas por el turno de reserva o por el turno libre, en una 
convocatoria restringida o en una abierta. Su solicitud debe formularse en el 
momento de la presentación de la correspondiente instancia de participación 
en las pruebas, concretando cuáles son las adaptaciones que se solicitan y los 
motivos que justifican la petición presentada. Dichas adaptaciones pueden ser 
de dos clases, de medios y de tiempos. 

Para la Administración General del Estado —y de forma supletoria para 
las demás Administraciones—, procede acudir a lo dispuesto en el Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, donde se señala que en las pruebas 
selectivas, incluyendo los cursos de formación o periodos de prácticas, se 
establecerán, para las personas con discapacidad con grado de minusvalía 
igual o superior al 33 por 100 que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes 
razonables necesarios de tiempo —concesión de un margen adicional para la 
realización de los exámenes— y medios —puesta a disposición del aspirante 
de las dotaciones materiales y humanas, de las asistencias y apoyos y de las 
técnicas o tecnologías asistidas que precise, así como en garantía de la acce-
sibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto 
o espacio físico donde estas se desarrollen— para su desarrollo, en aras a 
asegurar que las personas con discapacidad participan en condiciones de 
igualdad. 

Con el fin de facilitar la labor de los órganos de selección a la hora de con-
ceder las adaptaciones de tiempos se ha aprobado la Orden de 9 de junio de 
2006, en la que se incorpora un abanico de actuaciones, según las deficiencias 
y el grado de minusvalía reconocido para pruebas orales y/o escritas cuya dura-
ción sea de 60 minutos, con modulaciones que van desde 15 minutos a una 
hora de tiempo adicional.

Para valorar la procedencia de las modulaciones solicitadas, los órganos de 
selección podrán requerir un informe o la colaboración de los órganos técnicos 
de la Administración laboral, sanitaria o de las instituciones competentes en 
materia de asuntos sociales, resolviendo sobre las solicitudes presentadas de 
forma motivada antes de la celebración de las correspondientes pruebas o ejer-
cicios y notificándolo en la debida forma a las personas interesadas. En todo 
caso, ha de quedar claro que son los interesados los que han de pedir la adapta-

21839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   18321839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   183 21/09/11   11:1721/09/11   11:17



184

EXTERNALIZACIÓN Y EMPLEO PÚBLICO EN RÉGIMEN LABORAL

ción de tiempo y condiciones, sin que los órganos de selección deban asumir la 
carga de procurar de oficio la adaptación de las pruebas a la condición de min-
usválido149.

No hay que olvidar, sin embargo, que no se trata de conceder privilegios, 
sino de compensar las desventajas que puedan tener los aspirantes con disca-
pacidad para la realización de las pruebas, de tal manera que puedan participar 
en condiciones de igualdad con los demás. De hecho, la no realización de la 
adaptación para aquellas personas con discapacidad que así lo precisen y lo 
demanden, colocaría a estas en una situación de desigualdad efectiva en rela-
ción al resto de candidatos. Debe existir, no obstante, congruencia entre la 
adaptación y la naturaleza del ejercicio para el que se ha solicitado, a fin de no 
desvirtuar el sentido primigenio de la prueba. 

Por último, aunque la norma guarde silencio al respecto, la decisión sobre 
la concesión o denegación de las adaptaciones debería comunicarse a los inte-
resados con carácter previo a la fecha del examen, para evitar que el candidato 
se presente sin saber si va a disponer o no de dichas adaptaciones. Y, en caso 
de denegación, el tribunal calificador deberá motivar de manera suficiente su 
decisión150. 

2) En cuanto a la adaptación del puesto de trabajo, se establece, de una 
parte, que una vez superado el proceso selectivo las personas admitidas en la 
convocatoria ordinaria con plazas reservadas para discapacitados podrán soli-
citar al órgano convocante la alteración del orden de prelación para la elección 
de las vacantes dentro del ámbito territorial que se determine en la convocato-
ria, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u 
otras análogas, que deberán ser debidamente acreditadas (art. 9 Real Decreto 
2271/2004). Y, de otra, que los empleados públicos con discapacidad podrán 
pedir la adaptación del puesto o de los puestos de trabajo correspondientes, 
siendo competencia del Ministerio u órgano al que esté adscrita la plaza en 
cuestión asumir la valoración, la realización y la financiación de las adaptacio-
nes necesarias para la incorporación del empleado discapacitado, sin perjuicio 
de las subvenciones u otro tipo de ayudas que se puedan aplicar a esta finali-
dad (art. 10 Real Decreto 2271/2004)151.

Este derecho a la adaptación a sus necesidades del correspondiente puesto 
de trabajo procederá siempre que esta no implique una modificación exorbi-
tante de la organización de la actividad o sea incompatible con el contenido de 
la plaza o con el servicio que se presta. Las solicitudes de adaptación habrán 
de conocerse antes de los procesos de adjudicación de destinos de nuevo ingre-
so, aportando un informe del órgano competente que acredite la procedencia 
de la misma y la compatibilidad con el desempeño del puesto, valorada tenien-
do en cuenta las concretas actuaciones a realizar152. 
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Se busca con ello dar cumplimiento a la Directiva 2000/78/CE del Consejo, 
de 27 de diciembre, para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación por 
motivos de religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, que 
obliga a que la legislación interna prohíba la discriminación en el empleo, entre 
otros motivos, por discapacidad, promueva medidas positivas de igualdad de 
oportunidades y la adopción de ajustes razonables que remuevan las barreras 
u obstáculos en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo en todo tipo 
de ocupación, incluida la obrante en las Administraciones Públicas153. 

3) Cabe tener presente, también, a los efectos de dotar de contenido al art. 
59.2 EBEP, que en el Real Decreto 2271/2004 se prevén «otras medidas favo-
recedoras de la integración», y, en concreto, su art. 11, sobre la «formación», 
determina, en su apartado primero, que «entre los criterios de valoración que 
se establezcan para la participación en los cursos de formación de empleados 
públicos que realicen las organizaciones del sector público estatal, se incluirá 
el de estar afectado por una discapacidad cuyo grado sea igual o superior al 33 
por 100». Además, su apartado segundo concreta que «para el desarrollo de 
dichos cursos, se realizarán las adaptaciones y ajustes razonables necesarios 
para que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad 
en los procesos formativos». Su apartado tercero establece, al tiempo, que «la 
Administración podrá realizar cursos de formación destinados únicamente a 
personas con discapacidad. Estos cursos, que habrán de ofrecerse en condicio-
nes de accesibilidad, estarán dirigidos bien a la formación de los trabajadores 
para el mejor desempeño de su puesto de trabajo, bien a la capacitación para 
apoyar la promoción desde puestos de trabajo reservados para personas con 
discapacidades específicas». Un comentario particular merece, además, el 
art. 12 Real Decreto 2271/2004, en el cual se establece que «la Administración 
fomentará la realización de convenios o contratos con personas físicas o jurí-
dicas, incluidas las asociaciones representativas de los distintos tipos de disca-
pacidad, que estén orientados a la realización de proyectos de empleo con apo-
yo o de cualquier otro tipo, siempre que su finalidad sea facilitar la integración 
en el ámbito del sector público estatal de las personas con discapacidad que 
presentan especiales dificultades para la plena incorporación al puesto de tra-
bajo»154.

4) Tampoco resulta nada desdeñable la conexión lógica de la finalidad del 
art. 59.2 EBEP con el derecho del empleado público con discapacidad a recibir 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo ex art. 14.1 EBEP 
y restante normativa concordante sobre la materia. En efecto, existen fundamen-
tos legales en el ordenamiento de la prevención de los riesgos laborales para 
dotar de mayor efectividad si cabe al contenido del art. 59.2 in fine, siendo des-
tacable que la definición del contenido del perfil profesional de cada puesto [art. 
69.2.a) EBEP] y del sistema de organización del trabajo [art. 69.2.b) EBEP] son 
medidas para la ordenación de los recursos humanos imprescindibles para hacer 
real el principio de adecuación del sujeto al trabajo. Por consiguiente, el emplea-
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dor público deberá «adaptar la actividad profesional a la persona», tal y como 
exige el art. 15.1.d) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL), sobre todo ante una situación de discapacidad, circunstancia 
sobre la que incide el art. 25.1 LPRL, que exige garantizar «de manera específica 
la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales 
o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situa-
ción de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a 
los riesgos derivados del trabajo». Y, a tal fin, deberán tenerse en cuenta dichos 
aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de estas, adoptarse las 
medidas preventivas y de protección necesarias155.

3. Requisitos generales para el acceso

Como ya consta, el acceso al empleo público, por cualquiera de los cauces 
transcritos, ha de tener lugar con arreglo a los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad (art. 55.1 EBEP), secuela de los cuales son otros 
seis ya conocidos (art. 55.2 EBEP): publicidad de las convocatorias y de sus 
bases; transparencia; imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los 
órganos de selección; independencia y discrecionalidad técnica en la actuación 
de estos órganos; adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las 
funciones o tareas a desarrollar; y agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en 
los procesos de selección. 

Ahora bien, no solo el art. 55, sobre los principios rectores en la selección 
de personal, es aplicable al personal funcionario y laboral de las Administra-
ciones Públicas. También es pauta común lo previsto en el art. 56 EBEP, sobre 
los requisitos generales para poder participar en los procesos selectivos: nacio-
nalidad española, capacidad funcional, edad mínima (16 años) y máxima (jubi-
lación forzosa), no haber sido separado del servicio ni hallarse inhabilitado y 
titulación adecuada.

3.1. Nacionalidad española

La exigencia de nacionalidad española debe ser matizada atendiendo a lo 
dispuesto en el art. 57.5 EBEP, en virtud del cual se establece la equiparación 
absoluta entre extranjero y nacional a efectos del acceso a puestos de personal 
laboral, mientras la asimilación no es total respecto de los puestos funcionaria-
les, por cuanto quedan exceptuados de la misma «aquellos que directa o indi-
rectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en 
las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado 
o de las Administraciones Públicas», siendo así que estos puestos necesaria-
mente han de ser ocupados por funcionarios según el art. 9.2 EBEP. Tal previ-
sión obliga a aclarar los siguientes extremos: 

21839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   18621839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   186 21/09/11   11:1721/09/11   11:17



187

SUSANA RODRÍGUEZ ESCANCIANO

1) La heterogeneidad de funciones que tienen encomendadas las Adminis-
traciones Públicas en la actualidad —las clásicas de soberanía y otras nuevas 
que también implican ejercicio de autoridad, prestación de servicios públicos 
de muy distinta naturaleza, gestión de infraestructuras y bienes públicos, regu-
lación y fomento de la economía, protección del medio ambiente y del patri-
monio cultural, etc.— permite que los funcionarios públicos abroguen, en 
muchos casos, del ejercicio directo de sus potestades de imperio y desempeñen 
meras actividades de asesoramiento técnico o de mantenimiento, carentes del 
más mínimo ejercicio de la autoridad pública y de la responsabilidad de pro-
tección de los intereses generales del Estado o de las Administraciones, pudien-
do, por ende, ser estas desarrolladas en igualdad de condiciones por los nacio-
nales de los Estados miembros de la Unión Europea en el ejercicio de la libre 
circulación de trabajadores. 

Hay aquí una primera e importante diferenciación, pues cabe restringir 
algunos puestos dotados de imperium a los ciudadanos españoles, que coinci-
den con los reservados a los funcionarios, en virtud del art. 9.2 EBEP, y con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea156. 

En consecuencia, la reserva a favor de los nacionales españoles no puede 
extenderse a cualquier empleo público. Lo decisivo para poder justificar la 
exclusividad de estos para el ejercicio de determinados cargos en la Administra-
ción es participar en el desarrollo de una actividad dotada de autoridad pública 
y, en este sentido, según ha manifestado el Tribunal de Justicia Europeo157, solo 
existe cuando se origina en la soberanía del Estado, implicando poderes de 
coacción que se imponen a los ciudadanos. A este respecto, la Comisión Euro-
pea en su Comunicación 88/C72/02, sobre «la libre circulación de los trabaja-
dores y el acceso a los empleos en la Administración Pública de los Estados 
miembros; acción de la Comisión en materia de aplicación del apartado 4 del 
art. 48 del Tratado CEE»158, interpretando su propia normativa a la luz de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, indica que el ámbito de exclusión del 
art. 48.4 «se refiere a las funciones específicas del Estado y de las colectividades 
que puedan serle asimiladas, como son las fuerzas armadas, la policía y otras 
fuerzas de orden público, la magistratura, la administración fiscal y la diplo-
macia. Además, se consideran incluidos en esta excepción los empleos en los 
Ministerios del Estado, en los gobiernos regionales, en las colectividades terri-
toriales y de otros organismos asimilados y en los bancos centrales, en la medi-
da en que se trate de personal (funcionarios y otros agentes) que realiza activi-
dades organizadas en torno a un poder jurídico público del Estado o de otra 
persona moral de derecho público, actividades tales como la elaboración de 
actos jurídicos, la ejecución de dichos actos, el control de su aplicación y la 
tutela de los organismos dependientes»159.

En esa misma Comunicación (88/C 72/2002), la institución comunitaria 
señaló, al tiempo, cómo quedan fuera de la excepción, debiendo potenciarse 
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para ellos la libertad de circulación, los servicios públicos de carácter comercial 
(transportes, gas y electricidad, correos y telecomunicaciones, radiotelevisión), 
los sanitarios, los de enseñanza y los de investigación civil. También entiende 
que, lógicamente, no pueden quedar justificadas pretericiones por razones de 
nacionalidad en el acceso a los empleos subalternos de la Administración. 

Conviene precisar, por tanto, que, salvo en las excepciones referidas, los 
nacionales de otros Estados comunitarios no solo pueden acceder al empleo 
público en España, sino que tienen derecho a hacerlo en igualdad de condicio-
nes con los españoles, sin que puedan ser preteridos por causa de su nacionali-
dad. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha declara-
do que, en garantía de esa igualdad, la experiencia de un candidato en la 
Administración de otro país miembro de la Unión debe ser objeto de la misma 
valoración en el procedimiento de selección que la experiencia de los nacionales 
en la Administración propia160.

Sin embargo —y pese al esfuerzo de las instancias europeas—, previendo la 
dificultad de concretar cuáles habrán de ser aquellos empleos públicos que impli-
can una participación, directa o indirecta, en el ejercicio del poder público y en 
las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del 
Estado o de las demás Administraciones Públicas y que, por tanto, impedirán su 
acceso a los nacionales de otros Estados miembros, el segundo párrafo del apar-
tado 1 del art. 57 EBEP encomienda a los órganos de gobierno de las distintas 
Administraciones Públicas la determinación de las agrupaciones de funciones 
conforme a lo dispuesto en el art. 76 EBEP en los que no podrá ejercerse el dere-
cho a la libre circulación de trabajadores, que a buen seguro habrá de respectar 
la interpretación comunitaria anteriormente transcrita. Hasta el momento, para 
la Administración General del Estado, ha sido el Real Decreto 543/2001, de 18 
de mayo, el que ha llevado a cabo dicha determinación. En lo que respecta al 
ámbito de competencia de las Comunidades Autónomas, son ellas las que deben 
precisar las agrupaciones de funcionarios a las que no pueden acceder nacionales 
de otros Estados161. En fin, pese al reconocimiento, incluso a nivel constitucional, 
de la potestad autoorganizatoria a favor de las entidades locales, estas se mues-
tran menos sensibles al problema y no han desarrollado, por el momento, una 
acción clara que dé cumplimiento a las exigencias derivadas de la libre circula-
ción de trabajadores impuesta por el Derecho comunitario162.

2) En diferente situación jurídica se encuentran los nacionales de Estados 
que no sean miembros de la Comunidad Europea y que no estén amparados 
por tratado internacional alguno que disponga la aplicación de la «libre circu-
lación de trabajadores». El punto de partida ha de encontrarse en el art. 13.2 
CE, el cual establece que solo los españoles serán titulares de los derechos reco-
nocidos en el art. 23 (con la excepción, atendiendo a criterios de reciprocidad, 
de los derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales), pre-
cepto este que reconoce, como es sabido, en su apartado segundo «el derecho 
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a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos». Por 
tanto —permítase la aclaración—, solo los españoles, y también los ciudadanos 
comunitarios y asimilados en los términos ya expuestos, son titulares del dere-
cho de ingreso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. 
Los extranjeros no comunitarios no tienen, por tanto, posibilidad de acceder 
en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos en nuestro 
país163. 

Siguiendo la recomendación de la Comisión de Expertos, el art. 57.5 EBEP 
abre, no obstante, la posibilidad de que por ley pueda eximirse del requisito de 
la nacionalidad para el acceso a la condición de funcionario cuando concurran 
razones de interés general, lo cual permitirá, en su caso, que determinados 
puestos reservados a personas de nacionalidad española puedan ser ocupados, 
en ausencia de estas, por ciudadanos extracomunitarios sin condición de reci-
procidad. Tal previsión ha sido vinculada a la evolución demográfica de nues-
tro país y al fenómeno de la inmigración, pues no es difícil conjeturar que 
determinados empleos reservados a funcionarios públicos quizá no puedan ser 
cubiertos en el futuro con personas de nacionalidad española exclusivamente 
o con otros ciudadanos europeos por falta de demanda suficiente. Así ha veni-
do sucediendo ya con las clases de tropa y marinería del Ejército, en cuyo 
ámbito la Ley 32/2002, de 5 de julio, permitió el acceso a personas de otras 
nacionalidades, ni siquiera necesariamente europeas, y puede ocurrir en los 
cuerpos de policía. También puede resultar conveniente reclutar ciudadanos de 
otros países para el ejercicio de ciertas funciones públicas en las que convenga 
aprovechar el conocimiento de lenguas extranjeras o las relaciones con colecti-
vos extranjeros asentados en España. Muy probablemente, por ello, este pre-
cepto del EBEP será objeto de desarrollo por leyes especiales.

3) Reglas particulares se aplican al personal que presta servicios a la Admi-
nistración española en virtud de una relación laboral, pues el art. 57.4 EBEP 
ratifica la posibilidad de que los nacionales de los Estados miembros de la 
Unión Europea y los extranjeros con residencia legal en España puedan acceder 
a las Administraciones Públicas españolas como personal laboral en igualdad 
de condiciones que los españoles, tal y como establece también el art. 10.2 Ley 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa-
ña164. No se inserta en este caso, por no ser necesaria, reserva alguna de puestos 
de trabajo bajo contrato laboral a favor de los españoles, en congruencia con la 
previsión del art. 9.2 EBEP, cuya observancia invoca el art. 11.2, según el cual 
—en expresión ya conocida— el ejercicio de las funciones que impliquen la par-
ticipación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la 
salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones 
Públicas corresponde exclusivamente a funcionarios, en los términos que en la 
ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca. En la práctica, 
no es infrecuente la contratación de extranjeros para algunos empleos del sector 
público, sobre todo allí donde faltan especialistas de nacionalidad española, y 
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no solo para la enseñanza de lenguas o la investigación, sino también en algunos 
sectores sanitarios o en las oficinas públicas españolas en el extranjero. 

4) En fin, para ambos regímenes (funcionarios y laborales) se considera 
que cumplen el requisito para el acceso a un empleo público que no suponga 
ejercicio del ius imperium el cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su naciona-
lidad, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados 
de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes. 
Planteamiento que no deja de ser una aplicación inmediata de la Directiva 
2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus 
familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, 
pero que ha olvidado incluir las referencias hechas en el mencionado instru-
mento a las uniones análogas a la conyugal que se encuentren inscritas en un 
registro público establecido en un Estado miembro de la Unión Europea o 
parte del Espacio Económico Europeo, siempre que no se hubiere cancelado 
dicha inscripción, tal y como es recogido tanto en el art. 2.2 de la Directiva 
2004/38/CE como en el art. 2.b) Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero. 

También lo cumplirían, a la postre, las personas incluidas en el ámbito de 
aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores. A día de hoy, esta es la situación de los nacionales de los Estados 
miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio que firmaron el Acuer-
do sobre el Espacio de Libre Comercio, que incluye a Noruega, Islandia y 
Liechtesnstein, quedando al margen Suiza, que no forma parte del Espacio 
Económico Europeo. 

3.2. Capacidad funcional

El viejo requisito de la ausencia de enfermedades o defectos físicos impedi-
tivos para el desempeño de las correspondientes tareas se mantiene ahora con 
un nuevo cariz: «poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas» 
[art. 56.1.d) EBEP], remitiendo a la acreditación o demostración de unas deter-
minadas condiciones y aptitudes físicas y psíquicas que permiten desempeñar 
las funciones atribuidas a una determinada estructura profesional165. 

La capacidad funcional como requisito de admisión a un determinado pro-
ceso selectivo se justificará a través de los oportunos certificados o reconoci-
mientos ante la autoridad convocante, que decidirá sobre su autenticidad y 
validez en la fase previa de admisión. Cuestión distinta es la introducción en el 
proceso selectivo de pruebas físicas o la realización de reconocimientos médi-
cos para comprobar una determinada capacidad funcional, que habrá de ser 
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evaluada positivamente por el órgano de calificación sobre la base de los infor-
mes elaborados por sus asesores técnicos. En cualquier caso, el requisito gene-
ral de no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica 
que sea incompatible con el desempeño del contenido funcional del puesto 
debe mantenerse hasta la toma de posesión como funcionario de carrera o la 
firma del contrato; por tanto, hasta ese momento final puede la Administra-
ción Pública realizar la actividad de comprobación conveniente sobre la con-
currencia de este requisito166.

En todo caso, las personas que desean ser admitidas a un proceso selectivo 
prestan su consentimiento para la realización de las pruebas y análisis que se 
consideren convenientes, pero tienen derecho a que la exploración se realice 
por un profesional competente y a través de un procedimiento adecuado con 
garantías de certeza, funcionalidad y proporcionalidad con la finalidad de 
constatación perseguida, quedando salvaguardado el derecho a la intimidad, 
que eventualmente puede entrar en conflicto con la comprobación administra-
tiva de una determinada capacidad funcional.

Como no podía ser de otra forma, los requisitos genéricos de carácter físico 
o psíquico se han de poner siempre en relación con las concretas funciones que 
han de desarrollarse por un determinado grupo de funcionarios o una concre-
ta categoría de personal laboral y han de señalarse con carácter objetivo y 
general, aunque pueden admitirse diferenciaciones de constitución corporal o 
altura entre hombres y mujeres por corresponderse con una determinada rea-
lidad social167. 

De todas formas, interesa matizar que, aun cuando es procedente exigir 
determinados requisitos de aptitud física y mental, nada puede justificar con-
diciones incompatibles con la no discriminación de las personas con discapaci-
dad, de manera que el candidato discapacitado solo puede ser excluido de un 
proceso selectivo en función de los requisitos de idoneidad físico-psíquicos exi-
gidos en cada puesto a cubrir y no por cualquier otro sin vinculación funcional 
con las tareas168. 

3.3. Edad

La edad mínima de acceso, situada anteriormente en 18 años, ha sido rebaja-
da a 16 [art. 56.c) EBEP], con el fin de hacerla coincidir con la que rige en el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores (ET) para el personal laboral (art. 6), lo cual evi-
dencia, una vez más, la tendencia a la unificación de los regímenes de los emplea-
dos públicos. La fijación de esta edad se corresponde con las etapas escolares 
obligatorias, que, en nuestro caso, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, está integrada por la educación primaria y la secundaria 
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obligatoria, cuyo desarrollo regular comprende una década de escolaridad, entre 
los 10 y los 16 años. Esta correspondencia entre formación y edad laboral se 
ajusta a lo dispuesto en el Convenio 138 OIT, adoptado en 1973 y ratificado por 
España en 1977, sobre edad mínima de admisión al empleo, y al contenido de la 
Directiva 94/33/CE, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo. 

No obstante, ha de advertirse que la equiparación entre el ordenamiento 
funcionarial y el laboral no es absoluta, pues el art. 7 ET limita la capacidad 
contractual de los menores de 18 y mayores de 16, que no estén emancipados, 
requiriendo el consentimiento de sus padres o tutores, o la autorización de la 
persona o institución que los tenga a su cargo, para realizar un trabajo. Ade-
más, el legislador laboral prohíbe ciertos trabajos a quienes no son mayores de 
edad, caso de las actividades o puestos insalubres, penosos, nocivos o peligro-
sos, tanto para su salud como para su formación profesional y humana. Con-
forme al art. 6 ET, este tipo de actividades deben ser declaradas por el gobier-
no, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previa consulta con las 
organizaciones sindicales más representativas. En tanto esta declaración no se 
ha realizado, sigue estando vigente el Decreto de 26 de julio de 1957, sobre 
trabajos prohibidos a menores y mujeres, que si bien está derogado respecto de 
las segundas, su aplicación para los primeros deriva de lo dispuesto en la dispo-
sición derogatoria única de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales. Asimismo, el art. 6.3 ET veta a los menores la realiza-
ción de trabajo nocturno. Lógicamente, estas limitaciones se imponen también 
al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, al que se aplica 
la legislación social común en todo lo no dispuesto expresamente por el EBEP. 

Por lo que respecta a la edad máxima para el acceso al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, procede entender que para los funcionarios es la de jubi-
lación forzosa, actualmente fijada en 65 años (art. 67.3 EBEP), ya que cualquier 
otra que no se introdujera por ley, atendiendo a las características concretas del 
puesto, podría ser considerada inconstitucional por discriminatoria al no guar-
dar relación con el principio de mérito y capacidad169. En tal fijación se han 
rechazado argumentos relacionados con el establecimiento de carreras adminis-
trativas que tengan una duración razonable y con la necesidad de que los 
empleados públicos ejerzan su actividad durante un periodo mínimo, habida 
cuenta del interés del servicio y del necesario equilibrio financiero del régimen 
de pensiones, que en otras sedes se han considerado como objetivos y razona-
bles, tal y como argumenta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea170.

De ahí que el precepto citado del EBEP nos recuerde que solo por ley podrá 
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa para 
el ingreso al empleo público, como se ha hecho en el caso del acceso a los cuer-
pos y fuerzas de seguridad o al de bomberos. La razón de esta imposición legal 
hay que encontrarla en la doctrina constitucional, en la que se mantiene que 
toda limitación del derecho al trabajo pertenece al ámbito de la reserva de 
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ley171, ya que todo veto por razón de edad, desconectado del principio de méri-
to y capacidad, puede actuar como una condición o circunstancia personal 
susceptible de provocar efectos discriminatorios172. Este planteamiento resulta 
congruente con la consideración de la edad como un elemento diferenciador 
que legitima únicamente al legislador para que, siempre de acuerdo con las 
características del puesto de trabajo que se ha desempeñar, pueda fijar de for-
ma objetiva y razonable límites de edad diferenciados para acceder a determi-
nados cuerpos y escalas de funcionarios173. 

Hasta hace poco tiempo ha estado vigente la previsión contenida en el
art. 135.b) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprue-
ban las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), 
conforme a la cual para participar en las pruebas de acceso a la función públi-
ca local no se podría exceder de la edad en la que faltaran menos de diez años 
para la jubilación forzosa. Esta exigencia fue derogada por la Ley 60/2003, de 
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y 
posteriormente declarada inconstitucional174. La ausencia total de referencias, 
circunstancias, condiciones, razones, etc., de las que dependa la fijación de la 
edad y que justifiquen el concreto límite establecido («no exceder de aquella 
en que falten menos de diez años para la jubilación forzosa por edad») induce 
a pensar que el fundamento mismo puede encontrarse en una presunción 
general de merma de facultades o de la capacidad de trabajo de los aspirantes 
a la función pública local que se encuentren en esos umbrales de edad, en 
perjuicio de las prestaciones, servicios y tareas que los funcionarios locales 
tienen encomendadas y, en definitiva, de la eficacia administrativa. Como con 
acierto ha señalado el Tribunal Constitucional, una limitación legal de estas 
características solo es admisible cuando está justificada «por las peculiarida-
des concretas de los puestos a cubrir», pero no cabe cuando «la norma se 
aplica de forma indiferenciada a todos los funcionarios locales» (fundamento 
jurídico sexto). Sea cual fuese su argumentación, lo cierto es que no pareció 
constitucionalmente aceptable la fijación de un límite, de una condición res-
trictiva para el acceso al servicio de las Administraciones locales, desvincula-
do de toda razón objetiva que lo justifique; dudas que se incrementaban si se 
tiene en cuenta que esa exigencia no se extendía al personal laboral de las 
mismas Administraciones. 

 En fin, para el acceso como personal laboral no se fija, sin embargo, edad 
máxima, pues en este régimen la jubilación con carácter general es voluntaria, 
dado que la obligatoria fue declarada en su día inconstitucional, por contraria 
al derecho del trabajo, establecido en el art. 35 CE175, sin perjuicio de que, 
como autoriza la doctrina del Máximo Intérprete de la Constitución, por con-
venio colectivo pudiera establecerse jubilación obligatoria sujeta a determina-
das condiciones de fomento del empleo, según la disposición adicional 10.ª 
ET176. Por tanto, únicamente si mediante la negociación colectiva se ha estable-
cido una edad máxima de permanencia en el trabajo, esa misma edad actuará 
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como límite a la participación en un proceso selectivo de personal laboral para 
el ingreso en el cuerpo o grupo afectado por dicha edad de jubilación forzosa.

Puede ocurrir, no obstante, bien que no existan previsiones convencionales 
que establezcan dicha limitación forzosa, en cuyo caso no operaría el paráme-
tro temporal, o bien que, aun existiendo tales cláusulas, tampoco sea aplicable 
la limitación al no tener cubierto el trabajador el mínimo de cotización para 
tener derecho a la pensión de jubilación, circunstancia que debe ser respetada 
en todo caso, permitiéndole continuar en su puesto de trabajo

En cualquier caso, en virtud de la Resolución de la Secretaria General de la 
Administración Pública de 21 de junio de 2007, no cabe duda de que el art. 56.1.c) 
EBEP es directamente aplicable a todas las Administraciones Públicas. 

3.4.  No haber sido separado disciplinariamente del servicio ni inhabilitado 
por sentencia judicial

Pervive como requisito de aptitud y, por tanto, de acceso al empleo público 
el de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, así como el de no haber sido 
inhabilitado de forma absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial [art. 56.1.d) EBEP]. Se trata de un requisito negativo que ha 
de ser acreditado por el candidato a través de una declaración jurada en la que 
se dice reunir esta condición. Dicha declaración, en caso de ser falsa, además 
de poder constituir un ilícito penal, comportaría la nulidad absoluta de su 
nombramiento o, si fuera personal laboral, de su contrato.

En este contexto, son varias las circunstancias que cabe distinguir: 

a) La separación del servicio y la inhabilitación son dos supuestos vin-
culados a la pérdida de la condición de funcionario en aplicación de una 
sanción administrativa o penal [art. 63.d) y e) EBEP], pero las consecuencias 
de la separación del servicio mediante expediente disciplinario son más drás-
ticas que las de la inhabilitación, absoluta o especial, para el desempeño de 
empleos o cargos públicos, en vía penal. En efecto, no podrá participar en un 
proceso selectivo —sea para ocupar puestos de personal funcionario o labo-
ral— quien haya sido separado mediante expediente disciplinario de cual-
quier Administración Pública u órgano constitucional o estatutario. La san-
ción de separación del servicio solo podrá imponerse a funcionarios que 
hubieran cometido una falta disciplinaria calificada como muy grave [arts. 
95.2 y 96.1.a) EBEP] y es una consecuencia «que se arrastra de por vida»177. 
Tiene, por tanto, carácter definitivo, impidiendo poder adquirir nuevamente 
la condición de funcionario, a diferencia del que es inhabilitado para el ejer-
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cicio de funciones públicas por resolución judicial como consecuencia de la 
comisión de un delito cuya extensión temporal queda limitada al marco de la 
condena (art. 41 CP), impidiendo «el acceso al cuerpo o escala de funciona-
rio» —debiendo entenderse para cualquier cuerpo o escala si la inhabilitación 
es absoluta o sólo para el concreto cargo o empleo que tuviera el penado y 
otros análogos especificados en la sentencia si la inhabilitación es especial—, 
«o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral». Por la misma razón, el indulto de la pena principal tam-
bién comporta el de las penas de inhabilitación accesorias, recuperando el 
beneficiario de tal gracia su capacidad para poder participar de nuevo en 
procesos selectivos en la Administración Pública.

Para superar esta disparidad de efectos entre ambas instituciones, sin que a 
priori exista una razón objetiva justificativa, la Comisión de Expertos propuso 
limitar la exclusión de los separados del servicio a un plazo máximo razonable, 
coincidente con el lapso temporal de inhabilitación para el ejercicio de funcio-
nes públicas previsto en el Código Penal (veinte años si se trata de pena princi-
pal —art. 40 CP—), pero tal recomendación no fue recogida en el texto defini-
tivo.

b) En ambos casos (expediente disciplinario o sentencia judicial) se trata 
de un requisito cuya necesidad no puede ser subsanada por el cumplimiento de 
otras pruebas. Es más, cuando la causa de inhabilitación traiga su origen, pre-
cisamente, de la actuación del condenado durante el proceso selectivo por el 
que accedió a la condición de empleado público, dicha causa se retrotrae, des-
de la firmeza de la sentencia penal condenatoria, también a su propio nombra-
miento, constituyendo motivo de nulidad absoluta178.

c) En lógica coherencia con la admisión al empleo público de extranjeros, 
se hace también extensible la aplicación de la prohibición aquí analizada a 
todos los nacionales de otro Estado, que se encuentren en situaciones equiva-
lentes, que impidan en su país, en los mismos términos, el acceso al empleo 
público [art. 56.1.d) EBEP]. De nuevo se advierten deficiencias de reacción, 
pues la misma consecuencia debería gravar sobre una persona de nacionalidad 
española inhabilitada o sancionada en otro Estado de esa manera, ya que su 
nacionalidad no le habrá impedido en muchos casos ser empleado público o 
funcionario en otras naciones, particularmente europeas. 

d) No cabe olvidar que en el ámbito local existe un precepto, el art. 152.2 
TRRL, en el cual se contempla la posibilidad de rehabilitación de los funcio-
narios cuando han sido separados por sanción disciplinaria, y no solo en los 
supuestos de inhabilitación por resolución judicial firme, debiendo acreditar el 
cumplimiento de las responsabilidades en que hubieran incurrido y haber 
observado conducta que les haga acreedores a dicho beneficio a juicio de la 
autoridad que deba decidir. Esta previsión ha de entenderse en vigor.
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e) Aunque expresamente en el art. 56.1 EBEP no existe referencia a si los 
requisitos aquí analizados son exigidos también respecto del acceso a la con-
dición de personal laboral, implícitamente así se desprende de su encabeza-
miento, pues se refiere a los procesos selectivos sin matización alguna, aunque 
introduce cierta confusión el hecho de que no aparezca ninguna referencia al 
despido disciplinario procedente del personal laboral como impedimento para 
el acceso a las funciones públicas. En una primera aproximación cabría pen-
sar que la separación impide el acceso definitivo como funcionario y el despi-
do el acceso ad eternum como laboral. De todas formas, si se realiza una 
interpretación literal de lo dispuesto en el art. 96.1.b) EBEP, el despido no 
veta la celebración de un nuevo contrato de trabajo con objeto diverso ni 
incapacita para el reingreso en el empleo público participando en un proceso 
selectivo para acceder a la condición de funcionario. Por ello, la asimilación 
del funcionario separado del servicio al contratado laboral despedido es muy 
imperfecta. 

Existe, por tanto, un trato sustancialmente favorable para el personal labo-
ral respecto del que se prevé para el funcionario, pues la consecuencia del des-
pido disciplinario, se entiende declarado procedente por los tribunales, será 
solo «la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con 
funciones similares a las que desempeñaba» [art. 96.1.b) EBEP], lo que a sensu 
contrario permitirá al despedido presentarse a otros procesos selectivos como 
personal laboral o como funcionario público. En cambio, el funcionario disci-
plinariamente separado del servicio tiene mucho más limitada la posibilidad de 
poder incorporarse de nuevo al empleo público en cualquier condición. 

f) En fin, la lógica consecuencia a seguir de las reflexiones anteriores pasa 
por reconocer cómo la aplicación de los condicionantes aquí analizados no 
lesiona el art. 23.2 CE, pues entre «los requisitos señalados por las leyes», y a 
los cuales hace referencia dicho precepto constitucional, figuran lógicamente 
estos. Tampoco hay infracción del art. 24.1 CE, toda vez que no se trata de 
ningún procedimiento sancionador, sino de la ausencia sobrevenida de la apti-
tud para el ejercicio de aquellas tareas como consecuencia de la imposición de 
una sanción disciplinaria, de la pena de inhabilitación o de la materialización 
de un despido disciplinario procedente.

3.5. Titulación

El art. 56.1.e) EBEP establece como requisito para el acceso al empleo 
público la posesión de «la titulación exigida» sin más matizaciones ni añadidos, 
aunque parece claro que se refiere a la titulación que el art. 76 EBEP requiere 
para el acceso a los grupos o subgrupos en los que se clasifican los cuerpos o 
escalas funcionariales o a los grupos profesionales que engloban las diferentes 
categorías, según los correspondientes convenios colectivos del sector, que, 
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como regla general, se ordenan en función del nivel de la titulación para el 
personal laboral. 

El art. 30 LFCE configuraba este requisito en términos más amplios y asi-
milaba a la posesión del título la situación de los aspirantes que, sin tenerlo 
formalmente, estaban en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termina-
ba el plazo de presentación de instancias. Ahora, la fecha de expedición del 
título, o al menos la acreditación de la solicitud de su otorgamiento por el inte-
resado, debe ser anterior a la fecha de publicación de la convocatoria, por lo 
que en caso de que el mismo no hubiera sido entregado por la universidad o el 
centro educativo correspondiente, no será válida la simple constatación de 
haber superado las pruebas necesarias para la consecución del mismo, sino que 
es necesario acreditar que, efectivamente, se ha solicitado en momento previo 
a la convocatoria del proceso selectivo. 

Será posible exigir en la convocatoria una titulación específica cuando se 
trate de una profesión para la que solo esa determinada titulación habilite por 
norma legal, aunque en este supuesto la titulación exigida debe ser adecuada 
para las tareas que haya de desempeñar y no para otras posibles. En este sentido, 
ha sido tradicional la confrontación entre arquitectos e ingenieros en el mundo 
local, entendiendo la jurisprudencia prevalente el principio de idoneidad frente 
al de exclusividad. En todo caso, el criterio esencial en materia de titulación es 
que la exigida para el acceso a un empleo público ha de ser congruente con las 
funciones a desarrollar, sin que se puedan exigir otras artificialmente para limitar 
el número de candidatos179. Es decir, ha de existir una relación de adecuación 
entre el título exigido y la tarea a desempeñar, sin que quepa presumir tampoco 
que la posesión de una titulación superior integra necesariamente una inferior180. 

Como novedades destacables, cabe señalar que los nuevos títulos universi-
tarios de grado, que tendrán una duración de cuatro años (frente a los cinco de 
las actuales licenciaturas), permitirán acceder a cuerpos o escalas del grupo A1, 
desapareciendo las actuales diplomaturas (que han permitido acceder a puestos 
del grupo B), quedando integrados sus poseedores en el subgrupo A2. Así, a la 
espera de que se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios, 
para adaptarlos al Espacio Europeo de Educación Superior (Declaración del 
Bolonia), el EBEP contempla un régimen transitorio para el cual se mantiene 
la validez de los títulos vigentes y se procede a la equiparación de los actuales 
grupos de clasificación con la nueva regulación, atendiendo a las siguientes 
equivalencias (disposición transitoria tercera EBEP):

— El actual grupo A se equipara al nuevo subgrupo A1 (título universita-
rio de grado).

— El actual grupo B se equipara al nuevo subgrupo A2 (título de técnico 
superior).
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— El actual grupo C se equipara al nuevo subgrupo C1 (título de bachiller 
o técnico).

— El actual grupo D se equipara al nuevo subgrupo C2 (título de gradua-
do en educación secundaria obligatoria).

— El actual grupo E se equipara a las nuevas agrupaciones profesionales 
(no se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en 
el sistema educativo) —disposición adicional séptima EBEP—.

3.6. Conocimiento de lenguas cooficiales

Sobre el conocimiento de las lenguas cooficiales, se reitera la muy abierta 
previsión del art. 19.1 LMRFP, pero recogida sorprendentemente fuera del 
esquema de requisitos generales del apartado 1, en un añadido aparte (aparta-
do 2 del art. 56), en virtud del cual «las Administraciones Públicas, en el ámbi-
to de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos 
debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunida-
des Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales».

Esta redacción, que no deja de ser ambigua, permite distintas posibilidades 
referidas a momentos diferenciados del proceso selectivo181. Así, por ejemplo, el 
conocimiento lingüístico podría comprobarse mediante la presentación de un 
título acreditativo del nivel requerido en las bases de la correspondiente convo-
catoria que demuestre que el aspirante posee las nociones necesarias para el 
acceso. También cabe combinar la posibilidad de acreditación por títulos con la 
opción de superar una prueba o ejercicio donde se demuestre el mismo conoci-
miento del idioma que otros candidatos justifican documentalmente. Estas 
pruebas pueden consistir en un ejercicio eliminatorio, y es entonces cuando se 
puede afirmar que el dominio de la lengua autonómica es en sí mismo un requi-
sito de capacidad para el acceso a la función pública, o pueden estar integradas 
por un ejercicio no eliminatorio, con lo que el posible requisito de conocimiento 
de la lengua propia de una Comunidad se acaba transformando en un simple 
mérito. 

El Tribunal Constitucional afirma de forma taxativa la validez de la exigen-
cia del conocimiento de la lengua propia de una Comunidad Autónoma para 
el acceso a su función pública, exigencia que no puede considerarse discrimina-
toria desde el principio de igualdad, en la medida que las tareas a desarrollar 
por los empleados de esa autonomía territorial van a tener lugar en un marco 
geográfico en el que un cierto nivel de conocimiento de la lengua propia resul-
ta imprescindible para que el empleado pueda ejercer adecuadamente su traba-
jo182. De esta forma, considera que la exigencia de un determinado conocimiento 
de la lengua propia es objetivamente razonable y no comporta discriminación 
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para los ciudadanos que puedan desconocerla, ya que, por un lado, se trata de 
un idioma oficial y, por otro, mejora la eficacia de la Administración autonó-
mica en sus relaciones con los ciudadanos, garantizando su derecho a utilizar 
ambas lenguas oficiales en sus relaciones con la Administración Pública. El 
razonamiento se completa con la argumentación de que los principios de méri-
to y capacidad suponen la carga para quien quiera acceder a una determinada 
función pública de acreditar la capacidad y la idoneidad exigibles. De ahí que 
no se haya de entender el manejo de la lengua autonómica como un requisito 
independiente del mérito y la capacidad, sino como una exigencia con la que se 
satisfacen dichos principios constitucionales en la medida en que se trate de 
una capacidad y un mérito que se han de acreditar y valorar en relación con la 
función pública a desempeñar.

El bilingüismo va a depender, pues, del vago concepto de las labores a ejer-
cer, pero habrá de conjugar las exigencias de los ciudadanos a ser atendidos en 
su lengua con las posibilidades de la Administración Pública en cada uno de 
sus territorios183. La cuestión ha dado pie a extensas e intensas polémicas en la 
doctrina y en la jurisprudencia, debiendo entender que el requisito está pensa-
do, obviamente, para su aplicación cuando proceda en la función pública auto-
nómica y local, pero no parece que pueda ser exigido en la Administración 
General del Estado, en tanto haría quebrar la cualificación homogénea inhe-
rente a la idea de cuerpo184.

De lo expuesto hasta ahora se deduce que la oficialidad de una lengua se 
concreta en el derecho a usarla en las relaciones intersubjetivas privadas y, 
sobre todo, en las relaciones que los ciudadanos entablen con las Adminis-
traciones Públicas ubicadas en el territorio de las Comunidades bilingües. 
La Administración Pública, por su localización, ya sea autonómica o local, 
o la de ellas dependientes, deben consentir la utilización por los ciudadanos 
de las lenguas vernáculas con plenos efectos jurídicos y deben satisfacer los 
deseos de esos ciudadanos relacionándose con ellos en la lengua que en ejer-
cicio de su derecho fundamental han elegido. Es preciso, por tanto, que las 
Comunidades Autónomas bilingües, mediante su actividad legislativa y 
administrativa, faciliten y posibiliten el ejercicio del derecho subjetivo a la 
utilización de las lenguas vernáculas diseñando marcos jurídicos y adoptan-
do cuantas medidas organizativas demanden la efectividad del mismo. En 
todo caso, las acciones legislativas y administrativas que desarrollen estas 
autonomías territoriales encaminadas a favorecer esos procesos de norma-
lización lingüística no podrán amparar discriminaciones para el castellano 
y para los administrados que utilicen esa lengua, cualquiera que fuese su 
número. Sin duda alguna, la efectividad de tales derechos exige la existencia 
de Administraciones Públicas integradas por personal que conozca las len-
guas cooficiales, lo cual demanda procesos selectivos que garanticen la elec-
ción de personal idóneo para prestar sus servicios y atender a los ciudada-
nos en la lengua que libremente elijan185. Ahora bien, la posibilidad de exigir 
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el conocimiento de las lenguas vernáculas como requisito de capacidad en 
los procedimientos de selección solo se admitirá en aquellos supuestos en 
que sea efectivamente requerida para desempeñar la función pública de que 
se trate. En ningún caso podrá ser utilizada como una referencia individua-
lizada y concreta, de tal suerte que acabe guiándose por acepciones o prete-
riciones individuales o que vengan a conformar auténticas convocatorias ad 
personam186.

Es más, el nivel de conocimiento exigido debe ser proporcionado a las pre-
visibles necesidades de manejo de las lenguas en la plaza a ocupar, pudiendo 
establecerse como elemento eliminatorio solo para la incorporación a puestos 
vinculados a la utilización por los ciudadanos de esos idiomas cooficiales, cir-
cunstancia a estimar concurrente en las zonas donde exista un predominio de 
la población que acuda a ellos normalmente en sus relaciones con los órganos 
públicos187. El nivel de competencia lingüística exigido debe estar en consonan-
cia, por ende, con el grado de dificultad de las tareas que dicho puesto de tra-
bajo tenga asignadas, de modo que en ningún caso podrá exceder de lo razo-
nablemente exigible a la luz de las funciones a desarrollar188. 

En este ámbito, el Tribunal Supremo ha elaborado unos criterios sobre el 
perfil lingüístico requerido para un puesto de trabajo concreto que se pueden 
resumir en los siguientes189: a) El principio general en la materia continúa sien-
do que se pueda valorar como mérito no eliminatorio el conocimiento de la 
lengua propia de una Comunidad Autónoma. b) Para concretas y determina-
das plazas, los poderes públicos competentes pueden atribuir carácter elimina-
torio a la prueba de conocimiento del idioma cooficial. c) La finalidad de esta 
excepción es velar por la presencia en las Administraciones Públicas de perso-
nal debidamente capacitado en el conocimiento de la lengua vernácula, como 
modo de garantizar el derecho a usarla por parte de los ciudadanos de la 
Comunidad Autónoma. d) La apreciación del cumplimiento de esta finalidad 
obliga a considerar discriminatoria la mencionada exigencia cuando se impon-
ga para cubrir plazas que no estén directamente vinculadas a la utilización por 
los ciudadanos de la lengua de su Comunidad Autónoma, debiendo reservarse 
para aquellas en las que la imposibilidad de utilizarla pueda producir a los 
ciudadanos una perturbación importante en su derecho a usarla cuando se 
relacionan con la Administración Pública. e) Esto implica la necesidad de 
valorar, en cada caso, las funciones que sean competencia de la plaza que pre-
tenda cubrirse, así como el conjunto de empleados a los que corresponda asu-
mir un determinado servicio, garantizando que alguno de ellos hable el idioma 
de la Comunidad Autónoma. f) Cuando no medie alguna de esas circunstan-
cias sigue siendo plenamente aplicable la constante tesis jurisprudencial que 
considera discriminatoria la exigencia del conocimiento de los idiomas de las 
Comunidades Autónomas con carácter obligatorio, bien porque así expresa-
mente se diga en la convocatoria, bien porque así se desprenda implícitamente 
de ella190. 
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A partir de aquí es sencillo deducir que la acreditación del conocimiento de 
la lengua propia de una Comunidad Autónoma para poder participar en las 
convocatorias de acceso no es por ella misma discriminatoria, pero su exigen-
cia generalizada, sin una justificación concreta por razón del contenido de las 
funciones asignadas a los puestos objeto de una determinada convocatoria, 
puede contradecir el derecho fundamental de igualdad en el acceso al empleo 
público. Todo ello sin olvidar que la práctica extendida de las lenguas verná-
culas no puede llevar a la justificación de Administraciones Públicas que 
actúen con discriminación de las minorías que, en dichos territorios, elijan el 
castellano como lengua de relación con esas Administraciones. En este forzado 
equilibrio, la recomendación del Informe elaborado por la Comisión de Exper-
tos va más allá y sugiere la exigencia, para determinados puestos especiales, del 
conocimiento de lenguas extranjeras para aquellos que requieran el uso habi-
tual de las mismas. 

3.7. Otros requisitos

La configuración legal del derecho al acceso a la función pública no se 
agota en las condiciones hasta ahora analizadas (las previstas en el art. 55 y 
en el art. 56, apartados 1 y 2). Hay que tener en cuenta, además, que pueden 
existir otros requisitos provenientes de distintas normas al margen del 
EBEP, tal y como reconoce el art. 56.3 de dicho texto legal, en virtud del 
cual «podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que 
guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las 
tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abs-
tracta y general». 

Lógicamente, dichos requisitos específicos deberán incorporarse a las bases 
de la convocatoria y actuar como mecanismos de distinción basados en los 
factores de mérito y capacidad, sin introducir discriminaciones encubiertas. 

Esta perspectiva abre importantes interrogantes acerca de la determinación 
de las restricciones al principio de igualdad que puede conllevar, toda vez que 
el legislador ha sido muy permisivo al respecto consintiendo incluso que pue-
dan individualizarse esas exigencias a través de cualquier vía, y no necesaria-
mente por ley, como hubiera sido lógico, teniendo en cuenta que está en juego 
un derecho fundamental como es el de la objetividad en el acceso al empleo 
público. No obstante, esta apertura normativa se establece con limitaciones 
muy significativas, pues se exige, de un lado, que se configuren en base a refe-
rencias abstractas y generales, de modo que ni directa ni indirectamente supon-
gan reservas ad personam191, y, de otro, que cuenten con una justificación obje-
tiva, razonable y proporcionada en relación con las funciones y tareas a 
desempeñar en caso de superar con éxito el proceso selectivo192. 
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En estrecha relación con los dos condicionantes anteriores, expresamente 
contemplados por el art. 56.3 EBEP, se encuentra otro más, utilizado de 
manera recurrente por el Tribunal Constitucional, relativo a la imbricación 
directa de los requisitos específicos con los criterios constitucionales de méri-
to y capacidad y no con cualesquiera otras condiciones personales o sociales 
particulares, como la residencia o el centro donde se adquirió la titulación 
requerida193. Lógicamente, los requisitos específicos en cuestión (antigüedad 
o experiencia profesional anteriores, capacidad física, talla…) en modo algu-
no pueden encubrir discriminaciones prohibidas constitucional o legalmente: 
nacimiento, sexo, raza, vecindad, creencias u opiniones, afiliación sindi-
cal…194. En todo caso, el parámetro esencial para la introducción del corres-
pondiente requisito específico, salvado el principio de igualdad y mérito, ha 
de ser siempre el criterio de justificación objetiva y razonable en relación con 
las funciones a realizar.

Por último, pero con aplicación exclusiva a la Administración General del 
Estado, los requisitos específicos a cumplir por los aspirantes a contratados 
laborales fijos deben estar predeterminados en la correspondiente relación de 
puestos de trabajo, conforme al art. 15.1.b) LMRFP, respetado en cuanto a su 
vigencia por el EBEP. 

III. QUIEBRAS: APUNTE

El postulado de la estricta igualdad en el acceso a todos los puestos públicos 
(funcionariales y laborales), tan claro desde el punto de vista teórico no solo en 
cuanto a la formulación legal de los criterios en los que se manifiesta (art. 55 
EBEP), sino también en la objetividad de los requisitos exigidos para el ingreso 
(art. 56 EBEP), va a sufrir, en la práctica, sutiles conculcaciones y sistemáticos 
desconocimientos cuando de contratación en régimen laboral se trata195, confi-
gurándose la huida hacia el Derecho privado como una vía para rebajar las 
exigencias constitucionales, sobre todo en los supuestos de empleo temporal, 
donde la necesidad de acortar los plazos máximos sirve de pretexto para con-
travenir los tantas veces mencionados arts. 23.2 y 103.3 CE. Con ser grave lo 
anterior, la vulneración de los principios de mérito y capacidad todavía es más 
flagrante cuando la Administración decide acudir a fórmulas indirectas de 
prestación de servicios públicos, donde el empresario, adjudicatario del contra-
to administrativo, puede elegir y contratar a sus trabajadores libremente sin 
condicionante alguno. Esta situación ha llevado a un sector de la doctrina a 
afirmar que en la actualidad «se aceptan y potencian los instrumentos ya exis-
tentes para eludir la aplicación del mérito y la capacidad en toda su intensi-
dad»196, colocando a dichos postulados en una situación de crisis sin preceden-
tes197. Al estudio de estas cuestiones se dedican las páginas siguientes.
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IV.  EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL LABORAL COMO 
EXPEDIENTE AL SERVICIO DEL CLIENTELISMO

Como ya consta, lo que la CE pretende es que ingresen en el empleo públi-
co, mediante los procedimientos selectivos correspondientes, quienes, de entre 
los candidatos, reúnan mayores méritos y capacidad, sancionando cualquier 
otro resultado como contrario al principio y derecho fundamental a la igual-
dad jurídica. Sin embargo, sobre el sistema de acceso al empleo público laboral 
gravita el riesgo del clientelismo político o sindical, de endogamias corporati-
vas o académicas, de nepotismo y de otras formas de favoritismo y discrimina-
ción, con violación de los mentados parámetros constitucionales. Es más, este 
problema se ha agravado a medida en que aumenta la tasa de temporalidad en 
las Administraciones Públicas, ya que la selección de este tipo de personal pre-
cario es mucho más dúctil que la de los trabajadores estables, y muchas veces 
es utilizada, además, de forma irregular198. De ahí que el Informe de la Comi-
sión de Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público haya 
señalado como una de las características fundamentales del empleo público 
laboral de duración determinada «la relajación en dicho régimen de los princi-
pios constitucionales de mérito y capacidad». 

Buena muestra de lo anterior puede encontrarse en el siguiente dato, no por 
conocido menos digno de reiteración: el art. 61.6 EBEP se encarga de aclarar 
que los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y 
concurso-oposición, y solo excepcionalmente, en virtud de ley, podrá acudirse 
al sistema de concurso, el cual consistirá únicamente en la valoración de méri-
tos; sin embargo, el art. 61.7 es claro al señalar que los sistemas de selección del 
personal laboral fijo serán la oposición, el concurso-oposición o el concurso de 
valoración de méritos, sin mostrar preferencia por ninguno de ellos en cuanto 
al personal estable y dejando total libertad —lo que es aún más preocupante— 
por lo que hace al personal contratado a término199. 

1. Posibilidades

Tal y como se encarga de aclarar el art. 11.2 EBEP, los trabajadores no 
pueden ocupar todo tipo de plazas, pues aun cuando —según ya consta— el 
ordenamiento jurídico español viene posibilitando que las Administraciones 
cubran sus necesidades de mano de obra tanto mediante funcionarios cuanto 
con empleados sometidos al régimen jurídico previsto en el ET, lo cierto es que 
la opción constitucional por el régimen funcionarial (arts. 103.3 y 149.1.18.ª 
CE) conduce —como lógica consecuencia— a que deba ser la ley la encargada 
de determinar los casos y condiciones bajo las cuales pueden reconocerse otras 
posibles vías para el acceso al servicio, que nunca pueden afectar al ejercicio del 
ius imperium por parte de los entes públicos.
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Bajo tal premisa —y como antecedente—, la Ley 23/1998, de 28 de julio, 
modificando la LMRFP, aceptó de modo acrítico la tesis mantenida por el 
Tribunal Constitucional200, a partir de la cual el modelo ha de descansar sobre 
el régimen funcionarial, y procedió a enumerar (con una grave falta de sistemá-
tica) los supuestos en los cuales las tareas de interés general podían ser realiza-
das por sujetos distintos de los funcionarios201: puestos no permanentes y fijos 
discontinuos; los propios de oficios, vigilancia, custodia, porteo o análogos; los 
de carácter instrumental correspondientes a mantenimiento y conservación de 
edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas, encuestas, protección civil y 
comunicación social; los vinculados a expresión artística y a los servicios socia-
les y de protección de menores; cuantos requieran conocimientos técnicos espe-
cializados de no existir cuerpos con preparación específica; los de tareas auxi-
liares, instrumentales y de apoyo administrativo; y, en fin, los de trámite, 
colaboración y auxilio administrativo en el extranjero (art. 15)202. 

Pese a tan limitado tenor legal, la contratación de personal laboral en el 
marco de la actividad desarrollada por la Administración Pública se ha conver-
tido, con el paso del tiempo, en una práctica cada vez más habitual; lejos de ser 
excepcional, aparece plenamente normalizada hasta en su importancia numé-
rica, sin que la reacción legal haya bastado para contenerla203. Por tales razo-
nes, el art. 11.2 EBEP, por expresa remisión a lo previsto en el art. 9.2, preten-
de ahora reservar a los funcionarios «el ejercicio de las funciones que impliquen 
la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades gubernativas 
o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administra-
ciones públicas en los términos que en la Ley de desarrollo de cada Adminis-
tración pública se establezca», utilizando una fórmula que, como ya consta, 
traslada del ordenamiento europeo a efectos de la admisión de trabajadores 
extranjeros comunitarios en la función pública nacional.

Ahora bien, el propio EBEP deslegitima la frontera propuesta entre lo labo-
ral y lo funcionarial por dos motivos fundamentales: primero, porque el art. 9.2 
remite dicha delimitación, que es básica, a cuanto determinen las leyes estatales 
y autonómicas de desarrollo, de modo que los linderos pueden variar de mane-
ra notable entre unas y otras Administraciones Públicas; segundo, porque per-
mite en la disposición adicional quinta que las más importantes y trascendentes 
funciones del Estado, las de los órganos reguladores de la economía, estén en 
manos de contratados laborales. Es más, esta legislación general no puede 
imponer, sino solo permitir, la atribución de determinadas funciones o puestos 
de trabajo al personal contratado. Es la propia Administración, a través de las 
relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares 
(art. 74 EBEP), la que debe decidir en cada caso el régimen aplicable204. 

Todo ello contribuirá a que las Administraciones Públicas «puedan seguir 
utilizando sin ningún tipo de cortapisas todas las fórmulas existentes de contra-
tación laboral para satisfacer las necesidades de los servicios, facilitando el nepo-
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tismo en los nombramientos de tales empleados públicos y la marginación de las 
oposiciones como sistema selectivo de mayor rigor»205, utilizando fórmulas de 
reclutamiento «descafeinadas» permitidas por el EBEP, muchas veces incom-
patibles con los tantas veces mencionados principios de mérito y capacidad206. 

2. La importancia cuantitativa de este tipo de mano de obra

Tradicionalmente se ha defendido que han de ser los funcionarios quienes 
presten de manera exclusiva su actividad profesional a la Administración; no 
en vano, esta tiene como fin satisfacer un servicio público de forma permanen-
te, siendo el régimen funcionarial el elegido para gestionar cuantos asuntos 
defienden el interés general. Para cubrir sus necesidades de personal, los entes 
públicos deben optar, así, por el reclutamiento de funcionarios de carrera 
(aquellos que, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Admi-
nistración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho admi-
nistrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter 
permanente —art. 9 EBEP—), interinos (los que, por razones expresamente 
justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desem-
peño de funciones propias de los funcionarios de carrera —art. 10 EBEP—) o 
eventuales (quienes, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, 
solo realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesora-
miento especial —art. 12 EBEP—)207. 

Ahora bien, además de esta vía primera y principal, la contratación ajusta-
da al Derecho social es hoy también un fenómeno consolidado e indiscutible 
en este ámbito; es más, parece que el modelo-tipo está perdiendo la batalla 
contra una evidente «laboralización»208. Las cifras son elocuentes a este respec-
to: los trabajadores representan ya la cuarta parte de quienes atienden este 
menester; en solo veinte años, en la Administración estatal se ha duplicado su 
cuantía, mientras que en alguna de las Comunidades Autónomas doblan 
sobradamente en número a los funcionarios de carrera de esa misma entidad 
territorial209. Ha lugar, en consecuencia, a una yuxtaposición del régimen públi-
co y del privado, del funcionariado y del personal laboral, apostando, en rea-
lidad, por una dualidad de cauces jurídicos210. 

Admitida, pues, la posibilidad de que parte de las relaciones de empleo 
establecidas entre las Administraciones Públicas y el personal por cuenta y 
bajo la dependencia de aquellas sean reguladas por la normativa laboral, inme-
diatamente surge la duda de si este se aplica plenamente o si, por el contrario, 
existen, desde el punto de vista constitucional, principios capaces de condicio-
nar su aplicación, matizándola o modulándola. Con carácter general, la juris-
prudencia ha proclamado que cuando la Administración actúe como empresa-
rio ha de quedar sujeta al ordenamiento jurídico encargado de disciplinar esa 
prestación de servicios; en consecuencia, el contrato de trabajo habrá de regir-
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se en su nacimiento, y en el desarrollo de la relación de él dimanante, por la 
normativa social de aplicación211. Ahora bien, las peculiaridades derivadas de 
su carácter público plantean importantes disfuncionalidades a la hora de apli-
car la regla; no en vano, se trata de un empleador sometido al Derecho del 
trabajo en cuanto tal, pero también al Derecho administrativo por mor de su 
naturaleza212.

La tensión entre estos dos complejos normativos (cada uno de ellos con 
principios y finalidades distintos, aun cuando cada vez menos, dado el eviden-
te «mimetismo» en sus categorías por cuanto a la gestión de recursos humanos 
hace)213 será patente en todos los momentos de la relación laboral, pero, sobre 
todo, en el de inicio, lo cual no ha dejado de plantear problemas de difícil solu-
ción que han aconsejado una oportuna intervención normativa de la mano del 
art. 11 EBEP. 

Así, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero del art. 11.1 
EBEP, el personal laboral es aquel que, en virtud de la celebración de cualquier 
modalidad de contrato de trabajo (y, por tanto, cumpliendo los presupuestos 
de laboralidad del art. 1.1 ET), presta servicios retribuidos en las Administra-
ciones Públicas. El EBEP faculta, así, a la Administración para hacer uso de 
todas las vías de contratación previstas en el ET, tanto por tiempo indefinido 
(común u ordinario, para fomento del empleo o fijo discontinuo) como singu-
larmente temporales: alguno de los siete tipos admitidos por la ley laboral, 
clasificados en los grupos de contratos formativos (para la formación o en 
prácticas), estructurales (obra o servicio determinado, eventual o interino) y 
coyunturales (de relevo y para la sustitución de trabajadores de 64 años)214. El 
recurso a cualquiera de estas vías debería respetar los tantas veces menciona-
dos principios de mérito y capacidad. Ahora bien, estos parámetros resultan 
exigibles, desde el tenor legal, en el nacimiento de las relaciones laborales fijas 
o de plantilla, pero no necesariamente en las restantes. Muchas veces, «la bús-
queda de la eficacia que la contratación a término proporciona ha servido de 
simple excusa para relajar el cumplimiento de la legalidad y la contratación de 
temporales ha sido un expediente al servicio del clientelismo, a falta de sufi-
cientes garantías de objetividad»215. 

En este contexto, la causalidad o tasación legal de los supuestos habilitantes 
para la celebración de un contrato temporal deben suponer la necesaria concu-
rrencia de unos presupuestos legitimadores en cada caso que la Administración 
no puede obviar y que el EBEP se encarga de remarcar, exigiendo un ajuste 
causal exacto entre el supuesto legalmente previsto y la realidad del trabajo 
requerido por la Administración, sin ser de recibo usar un molde temporal 
determinado para una situación de hecho ajena al mismo con el fin de encubrir 
una relación que debería ser, por su propia esencia, indefinida216. Lamentable-
mente, la vulneración del principio de causalidad, es decir, la celebración de 
contratos a término con finalidad diversa a la perseguida por la norma legal, 
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no es infrecuente cuando quien ocupa la posición de empleador es una Admi-
nistración Pública. 

3. Contratación irregular: evolución jurisprudencial

La facultad de acudir a las vías de contratación laboral temporal, utiliza-
da de forma arbitraria, descontrolada y abusiva por parte de las Administra-
ciones Públicas, está en el origen de grandes problemas capaces de requerir la 
constante intervención de los tribunales, habida cuenta que, de aplicar el 
ordenamiento social en toda su extensión, la utilización fraudulenta o irregu-
lar significaría la conversión del contrato en indefinido, lo cual parece chocar 
con las exigencias derivadas de los principios de igualdad, mérito y capaci-
dad, para cuya satisfacción se prevén pruebas selectivas objetivas de acceso; 
de determinar, por el contrario, la nulidad contractual, quedan a salvo los 
principios constitucionales, pero se sanciona la irregularidad en beneficio del 
infractor217.

La solución no es fácil, y así lo muestra una evolución jurisprudencial a la 
que seguidamente se hará referencia, la cual, como da cuenta la doctrina218, 
tarda en adoptar una posición definitiva, fluctúa, se contradice o corrige y, en 
cualquier caso, adopta decisiones capaces de dejar siempre insatisfechos deter-
minados intereses legítimos en presencia. De este modo y al menos en ocasio-
nes, afirma la primacía de los principios constitucionales sobre la presunción 
de estabilidad219, para defender, en otras, la aplicabilidad del ordenamiento 
laboral220, estableciendo, al final, una extraña distinción entre trabajadores fijos 
(quienes han superado las pruebas de selección) e indefinidos (convertidos en 
tales por irregularidades no formales, sino de cierta entidad), quedando obli-
gada la Administración a adoptar las medidas precisas para la cobertura defi-
nitiva de la plaza, causa lícita de extinción del contrato221. 

3.1.  Primera etapa: primacía de los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad sobre la presunción de estabilidad en el empleo

En un primer momento, parecen primar (no sin excepciones, conviene 
advertir) los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad sobre 
la presunción de estabilidad en el empleo inherente a las normas de Derecho 
del trabajo, con lo cual el art. 15.3 ET (presunción de indefinición contractual) 
no sería de aplicación en el marco de las contrataciones temporales fraudulen-
tas llevadas a cabo por las Administraciones, pues lo impedirían los pará-
metros incorporados a la Norma Fundamental para garantizar la igualdad 
de oportunidades en la obtención de los empleos públicos, recogidos en los 
arts. 23.2 y 103.3 CE, en relación con el entonces vigente art. 19 LMRFP. Las 
desviaciones cometidas al respecto suponen meras irregularidades administra-
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tivas, que no permiten modificar la naturaleza de la relación ni determinar la 
adquisición, con carácter indefinido, del puesto ocupado222. 

Esta tesis de partida pronto adquiere matices interesantes al abordar la 
extinción del vínculo temporal anómalamente concertado. La regla general 
sigue siendo que el reconocimiento de la improcedencia del despido no puede 
llevar aparejada nunca la opción por la readmisión, restando únicamente la 
posibilidad de indemnizar al «damnificado», pues de lo contrario se perpetua-
ría una relación nacida contra natura y, a la postre, contra la Constitución223. 
Pero no dejan de aparecer pronunciamientos que consideran tal interpretación 
«irrespetuosa» con otros principios «igualmente constitucionales, como el de 
tutela judicial efectiva —art. 24.1—, así como con el de igualdad ante la Ley 
—art. 14—, toda vez que de seguir el razonamiento judicial supra expuesto 
recibirían distinto trato los trabajadores de la Administración pública que 
quienes trabajaran para particulares»224. La diferencia, en este caso, vendría 
justificada, no obstante, por la presencia de tan singular empresario, capaz de 
convertir el diverso tratamiento no solo en «no-discriminatorio», sino en justo, 
al venir exigido por el propio art. 14 CE225.

3.2.  Segunda etapa: la transformación en indefinida de la relación en supuestos 
de incumplimientos especialmente cualificados

Pronto aparece consolidada una nueva tesis, con vis expansiva indudable (e 
«inspirada netamente en principios laborales»), conforme a la cual parece 
oportuno rectificar la regla general en el supuesto de «incumplimientos espe-
cialmente cualificados»226, por entender que, en tal caso, los contratos entre la 
Administración y un trabajador por cuenta ajena no pueden ser considerados 
meros pactos anómalos, sino acuerdos en los cuales las transgresiones al Dere-
cho alcanzan una entidad tal como para merecer la sanción máxima para el 
empleador de ver convertida tal relación en indefinida, y el beneficio supremo 
para el empleado de alcanzar la estabilidad227. De esta forma, mientras las irre-
gularidades formales en la materia no provocan la transformación de temporal 
en indefinido, primando, por tanto, la aplicación de los principios de mérito y 
capacidad, los incumplimientos especialmente cualificados sí lo hacen228.

Como es lógico, los conceptos «especialmente cualificado» e «irregularida-
des no significativas» («términos abstractos» aplicables a un elenco ingente de 
supuestos) dieron pábulo a una polémica de inacabable jurisprudencia sobre lo 
que por tal cabía entender o no. Así, entre los principales incumplimientos 
leves, venían siendo citados la superación no importante de los plazos máximos 
de contratación temporal permitidos legalmente229, la no materialización del 
vínculo en modelo oficial230, su formalización tardía por escrito231 (también 
cuando tales circunstancias afectaran a las prórrogas)232 o la suscripción de una 
modalidad cuando debería haberse utilizado otra (siempre y cuando, exigida, 
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sí concurriera la causa de la temporalidad)233. Por contra, procedía considerar 
graves (atendiendo tanto a la entidad misma de la infracción cuanto a la posi-
ble presencia de un elemento intencional ordenado a eludir la aplicación de las 
garantías legales en este ámbito) las siguientes irregularidades234: la contrata-
ción temporal de un trabajador para desarrollar actividades coincidentes con 
las funciones normales y habituales de un organismo público235, la utilización 
del tipo eventual para cubrir necesidades permanentes si bien cíclicas236, la omi-
sión de la forma escrita del contrato237, la abierta superación de los plazos 
máximos de duración autorizada para la respectiva modalidad238, el hecho de 
no denunciar el cumplimiento del término239 o, por no seguir, la falta de capa-
cidad para formalizar el contrato para el fomento del empleo240.

En estos casos flagrantes, la jurisprudencia no tuvo más remedio que apli-
car la sanción laboral correspondiente: la transformación del contrato tempo-
ral en indefinido241, evitando el filtro de la selección previa de quien accedía en 
términos laborales a la condición de fijo, dando plena validez a la conocida 
expresión «nada hay más fijo en la Administración que lo temporal»242. Lo 
verdaderamente dificultoso era —según consta— encontrar un criterio cierto 
para trazar la línea divisoria entre las meras anomalías no determinantes de 
consecuencias tan drásticas y aquellas otras «especialmente cualificadas», con-
figuradoras del efecto trascendente descrito243. En consecuencia, la inseguridad 
quedaba servida, pues no sería el tipo de irregularidad, sino su grado e intensi-
dad, lo que permitiría diferenciar entre los incumplimientos especiales y cuali-
ficados de aquellos otros no considerados como tales; de modo tal que una 
misma inobservancia de la normativa sobre contratación temporal podría con-
ducir a la transformación o no a partir de su entidad244. 

3.3.  Tercera etapa: la primigenia distinción entre el trabajador fijo de plantilla 
y el trabajador temporalmente indefinido o indefinido no fijo

Quedaba abonado el terreno para, en un tercer momento, dar el salto de 
calidad (más que de «cambio de doctrina», cabe aludir a una «ordenación y 
sistematización de la precedente»245, transformando la regla especial en general) 
y anteponer el principio constitucional de tutela judicial efectiva a los de mérito 
y capacidad. El paso decisivo lo lleva a cabo el Tribunal Supremo cuando esta-
blece —y sostiene en el tiempo246, sumándose al principio de igualdad de efectos 
entre Administración y empresario privado en esta materia— que la previsión 
normativa sobre acceso debe quedar ceñida «al estadio preliminar de la misma, 
referido al procedimiento de selección o reclutamiento», razón por la cual aque-
lla previsión específica [el entonces art. 19 LMRFP] «no puede entenderse en el 
sentido de que las entidades y organismos públicos queden exentos de someter-
se a la legislación social cuando, actuando como empresarios, celebren y queden 
vinculados con sus trabajadores por medio de contrato laboral, el cual habrá de 
regirse en su nacimiento y en el desarrollo de la relación que de él dimana ajus-

21839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   20921839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   209 21/09/11   11:1721/09/11   11:17



210

EXTERNALIZACIÓN Y EMPLEO PÚBLICO EN RÉGIMEN LABORAL

tadamente a la normativa aplicable según las circunstancias concurrentes en 
cada caso»; y ello a pesar de los principios constitucionales, pues estos cualifica-
dos empleadores deben «tener en cuenta la normativa general, coyuntural y 
sectorial destinada a regular esta clase de contratos en el Derecho del Trabajo... 
Negar tal sometimiento iría en contra del claro mandato del art. 9.1 de la Nor-
ma Fundamental que sujeta, no solo a los ciudadanos, sino también a los pode-
res públicos, a la propia Constitución y al resto del ordenamiento jurídico... 
Cuando no hay un razonable aplazamiento de la provisión regular, sino una 
desviación positiva del pleno sometimiento a la ley y al Derecho, por excepción, 
tal incumplimiento se sanciona entendiendo que la consecución arbitraria y des-
medida de vínculos temporales implica un juicio permanente y favorable a la 
existencia de mérito y capacidad capaz de suplir la falta de pruebas selectivas»247.

Ahora bien, el Alto Tribunal añade: «el carácter indefinido del contrato 
implica desde una perspectiva temporal su no sometimiento, directa o indirec-
tamente, a un término, pero esto no supone que el trabajador consolide, sin 
superar los procedimientos de selección, una condición de fijo de plantilla 
incompatible con las normas legales sobre reclutamiento de personal fijo en las 
Administraciones Públicas. En virtud de estas, el organismo afectado no puede 
atribuir la pretendida fijeza con una adscripción definitiva del puesto ocupado; 
antes al contrario, está obligado a adoptar las medidas necesarias para la pro-
visión regular del mismo y, producida esta en la forma legalmente procedente, 
existirá una causa lícita para extinguir el vínculo»248. De este modo, aparece 
una extraña diferencia entre fijos al servicio de la Administración, los que han 
superado las oportunas pruebas de selección, y por tiempo indefinido, quienes 
sin superar aquellas hayan accedido a la condición de empleados públicos por 
irregularidades en la contratación249.

3.4.  Cuarta etapa: la prolongación del contrato temporal ilícito únicamente 
hasta la provisión definitiva o amortización de la vacante correspondiente

Como no podía ser menos, esta discutible tesis alcanzada en unificación de 
doctrina quedó abierta a las más duras de las críticas, no tardando en surgir 
una nueva doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, la cual, al 
tratar de especificar el alcance jurídico de la diferenciación entre trabajadores 
fijos de plantilla e indefinidos, entiende que el contrato temporal ilícito se pro-
longa en el sector público hasta la provisión definitiva o amortización de la 
vacante correspondiente250, lo cual no equivale a la adquisición por el trabaja-
dor de fijeza con adscripción definitiva al puesto ocupado251. La valoración 
judicial no es identificable, por tanto, con la proclamación del carácter indefi-
nido de la relación laboral ordinaria, pues la calificación de fijeza corresponde 
a la posición subjetiva del trabajador, garantizándole la estabilidad en la plaza, 
mientras la afirmación de aquel carácter queda referida objetivamente al vín-
culo, no al empleado en sí mismo considerado252. 
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En consecuencia, las anomalías en este ámbito no pueden dar lugar a la 
adquisición de la fijeza, pues con ello se vulnerarían las normas de derecho 
necesario sobre la limitación de los puestos en régimen laboral y la reserva 
general a favor de la cobertura funcionarial, así como las reglas imperativas 
llamadas a garantizar una selección preceptivamente sometida a los principios 
de igualdad, mérito y publicidad253. La primacía del Derecho administrativo es 
—según esta doctrina jurisdiccional— una exigencia derivada de los mencio-
nados parámetros constitucionales, de forma que el trabajador indefinido del 
sector público, por haber sido contratado temporalmente fuera de la ley, osten-
ta un vínculo a extinguir a través de la provisión de la vacante correspondien-
te254. Por tanto, el art. 15.3 ET pasa a ser aplicado con matices en el sector 
público, pues el contrato temporal ilegal no se convierte, en realidad (y pese a 
la defectuosa terminología empleada por el Tribunal Supremo), en indefinido; 
antes al contrario, se prolonga hasta la cobertura de la vacante correspondien-
te en lo que constituye una provisionalidad sometida al término final del plazo 
previsto para aquella. Esta operación jurídica provoca una novación del nego-
cio ilícito en un contrato lícito de interinidad por cobertura de vacante, habida 
cuenta que el proceso de selección o promoción exigido en esta modalidad de 
contratación se inicia, de suyo, con la declaración judicial de irregularidad. La 
clave reside, desde esta perspectiva, en el comportamiento del organismo con-
tratante, el cual debe consolidar la plaza ocupada a través de la vía de recluta-
miento correspondiente y —se insiste— también extinguir el vínculo laboral 
anterior255, bien mediante la cobertura/amortización de la plaza, bien a través 
del cumplimiento del término final previsto para ello256, sin necesidad, en con-
secuencia, de ningún tipo de indemnización económica.

3.5. La solución de compromiso de los «trabajadores temporalmente indefinidos»

El resultado final ha sido la creación, de hecho, de una nueva figura con-
tractual específica para la Administración recogida de forma expresa en el 
párrafo segundo del art. 11.1 EBEP, en virtud del cual, por su duración, el 
contrato de trabajo celebrado por las Administraciones Públicas puede ser fijo, 
indefinido y temporal; primera vez que por norma con rango de ley se contem-
pla formalmente esa triple clasificación257. De este modo, las irregularidades y 
fraudes en la contratación laboral en el sector público podrán determinar la 
declaración judicial de indefinición, pero no la declaración judicial de fijeza. Se 
trata, no obstante, de una categoría contradictoria en sus propios términos, 
que se intenta asimilar, sin conseguirlo, a una forma de relación temporal258, 
pues aun cuando esta doctrina judicial (y ahora también el legislador) pretende 
ofrecer una equilibrada aplicación de la normativa social, logrando la cohabi-
tación, por un lado, del interés del empleado en un resarcimiento aun cuando 
se haga bajo la forma de sanción y, por otro, del general en la consolidación de 
plazas públicas a través de pruebas capaces de demostrar mérito y capacidad, 
en la realidad queda supeditada al desarrollo de un comportamiento correcto 
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y responsable por parte del organismo público (por tanto, una condición implí-
cita y no solo un término), el cual debe cubrir o amortizar, en plazo, la vacante 
ocupada provisionalmente de manera anómala, lo que —como es de sobra 
conocido— en raras ocasiones tiene lugar. 

De no ocurrir tal, «el trabajador podría terminar su vida laboral desarrollan-
do las mismas tareas a las cuales se incorporó y sin respetar los principios de 
mérito y capacidad, perpetuándose sine die en un puesto público»259. Es necesa-
rio, pues, un desarrollo normativo capaz de determinar con claridad las conse-
cuencias jurídicas en este supuesto, en el sentido de consagrar la novación del 
contrato irregular temporal en otro lícito de interinidad por cobertura de vacan-
te, pero previo establecimiento de términos finales expresos y contundentes para 
evitar un uso desviado por parte de los entes públicos. Es más y siguiendo con 
este razonamiento, sería conveniente que la legislación de desarrollo recogiera 
una indemnización para estos supuestos a través de la cual compensar al traba-
jador que actuara de buena fe, de forma que, lejos de fomentarse la gratuidad 
del fraus legis para las Administraciones Públicas, se adoptara una finalidad 
disuasoria de dichas prácticas. Todo ello sin perjuicio de la eventual responsa-
bilidad personal del titular del órgano administrativo correspondiente260.

A estos efectos, cabe recordar que aun cuando el Tribunal de Justicia 
 comunitario ha admitido expresamente la posibilidad de establecer exclusiones 
a la transformación automática en fijos de aquellos trabajadores contratados 
irregularmente por las Administraciones Públicas, no en vano la Directiva 
1999/70, de 28 de junio, deja cierto margen de actuación a los diferentes Esta-
dos miembros a fin de transponer sus objetivos261, lo cierto es que acto seguido 
exige la adopción de medidas efectivas para prevenir y sancionar semejantes 
irregularidades262. Así, al albur de la interpretación realizada por el órgano judi-
cial supranacional, el ordenamiento español queda forzado a establecer algún 
tipo de indemnización en los supuestos de extinción del contrato indefinido 
consecuencia de la cobertura definitiva de la vacante hasta ese momento ocu-
pada de manera irregular, reparación tasada por ley que impediría reclamar en 
la vía contenciosa contra la Administración por su funcionamiento anormal263. 

Cuatro alternativas se abren a tales efectos264:

1) Aplicar la indemnización prevista en el art. 49.1.c) ET para los supues-
tos de extinción de los contratos de duración determinada, correspondiendo 
una cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad resultante de 
abonar ocho días de salario por cada año de servicio (cantidad a elevar progre-
sivamente hasta doce en virtud de lo establecido en el punto 7 del capítulo I del 
Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio) o la establecida, en su caso, en la 
normativa específica de aplicación o la prevista como mejora en la negociación 
colectiva. Ahora bien, semejante solución presenta una traba fundamental 
cuya superación no resulta sencilla; no en vano en la generalidad de los casos 
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el trabajador habrá ganado su condición de indefinido tras la extinción de su 
contrato temporal y la correspondiente reclamación contra la misma frente a 
los tribunales de lo social, con lo cual es altamente probable que haya recibido 
ya la compensación prevista en el precepto citado.

2) Considerar la situación dentro del marco de actuación del art. 52.c) ET, 
concurriendo una causa de despido objetivo ante la necesidad acreditada de 
amortizar un puesto de trabajo dentro de la Administración, el cual puede ser 
utilizado perfectamente por la misma cuando existan razones organizativas o 
de ordenación eficaz de personal que así lo justifican, ascendiendo la indemni-
zación a veinte días de salario por año de servicio. Tal argumentación ya ha 
sido recogida parcial y tímidamente por algún pronunciamiento judicial, en 
virtud del cual «para que se extinga el contrato de trabajo del indefinido no fijo 
es preciso siempre que la plaza sea cubierta reglamentariamente, con arreglo a 
los principios constitucionales de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. En 
el momento en que dicha cobertura se produzca, ello acarreará la extinción sin 
indemnización del contrato del trabajador indefinido no fijo que la ocupaba. 
Pero si, por el contrario, la Administración considerara innecesarias las plazas 
por motivos legalmente amparados en los arts. 51 ó 52 ET (causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción), podrá proceder, si existe causa justa 
para ello debidamente acreditada, a la amortización de las mismas y a la extin-
ción de los correspondientes contratos, lo que conllevará en todo caso el abono 
de la indemnización legalmente prevista (veinte días de salario por año de ser-
vicio con el máximo de 12 mensualidades)». Ahora bien, esta posibilidad puede 
resultar de no fácil aplicación en la práctica en tanto la Administración va a 
encontrar dificultades para alegar una causa económica, técnica, organizativa 
o de producción como exige el precepto, al tratarse de una situación por ella 
misma provocada265.

3) Dejar en manos de los interlocutores sociales la posibilidad de pactar la 
indemnización a percibir por el empleado indefinido en caso de extinción de su 
contrato laboral, de manera que los convenios colectivos firmados en el marco 
de las Administraciones Públicas habrían de incorporar cláusulas recogiendo 
la cuantía resarcitoria para el trabajador. Dicha solución choca, sin embargo, 
con una doctrina judicial bastante asentada en el ordenamiento español y que 
viene a emplear un criterio manifiestamente restrictivo a la hora de aplicar esta 
clase de mejoras paccionadas a cuantos despidos hayan sido calificados como 
improcedentes266, doctrina restringida que parece inspirar también lo previsto 
en el art. 96.2 EBEP, en virtud del cual «procederá la readmisión del personal 
laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como 
consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de 
una falta muy grave». 

4) En fin, el legislador podría aprovechar la ocasión en las normas de desa-
rrollo del EBEP para regular de manera específica el tema tratado, establecien-
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do una indemnización igual o muy cercana en términos económicos a la previs-
ta para el despido improcedente a cifrar en cuarenta y cinco días de salario por 
año de servicio. Así, de un lado, quedarían satisfechos, al menos de manera 
parcial, los intereses del trabajador, pues la pérdida de su ocupación se vería, en 
parte, compensada con el montante percibido de la Administración; de otro, se 
incentivaría de forma indirecta el acatamiento de las prescripciones legales en 
materia de contratación temporal por parte de los poderes públicos267. 

V.  LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA
EN EL EMPLEO PÚBLICO

La utilización por las Administraciones del contrato de trabajo a la hora de 
reclutar a su personal, como mecanismo tendente a favorecer la «privatización» 
de los servidores públicos, ha convivido con otros cauces capaces también de 
sortear la aplicación de las exigencias constitucionales que pautan el acceso al 
empleo público, tal y como sucede con la creciente utilización de fórmulas de 
transferencia en la gestión de una actividad de interés general a manos privadas. 

En estos casos, la externalización no acaba con un cambio en la forma jurí-
dica mediante la cual la Administración actúa en el mercado, sometiendo sus 
relaciones con terceros al Derecho civil y mercantil a través de una empresa 
interpuesta con la que suscribe el pertinente contrato administrativo, sino que, 
proyectándose más allá, alcanza a la denominada «laboralización» de los 
recursos humanos, subsanando los problemas de productividad medidos en 
términos de eficacia tras quedar aminorado el contingente de funcionarios268. 
Y es que quienes prestan su esfuerzo productivo a favor del nuevo empleador 
que asume la gestión del servicio público van a tener la condición de trabaja-
dores, reclutados bajo el parámetro de la libertad de empresa propio del Dere-
cho laboral269 y, como derivado de este, el de la autonomía de la voluntad del 
titular de la organización productiva a la hora de contratar a quien estime 
conveniente (art. 38 CE).

Es más, la adhesión al fenómeno de la «descentralización productiva» por 
parte de la Administración no impide que, a su vez, las empresas adjudicatarias 
traspasen total o parcialmente la actividad pública asumida a favor de otros 
empresarios. De esta manera, la cesión o subcontratación de las contratas o 
concesiones administrativas por parte de sus titulares iniciales va a plantear 
idénticos riesgos para los trabajadores de las empresas auxiliares involucradas 
en la prestación del servicio público que los existentes en los supuestos de 
transmisión y subcontratación entre empresarios privados, agravados, no obs-
tante, por la necesidad de garantizar, por encima de todo, la continuidad en la 
prestación de dicho servicio en beneficio de los usuarios. El fraus legis no es la 
práctica habitual en la actuación de la Administración, que se esfuerza —a 
través de unos mecanismos de garantía previstos en la ley— en buscar al adju-
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dicatario más idóneo para la prestación de la actividad pública, si bien no cabe 
descartar adjudicaciones a empresas no demasiado solventes que, con posterio-
ridad, proceden a efectuar cesiones encubiertas y abusos en la externalización 
de parcelas inherentes a la contrata o a la explotación de la concesión, capaces 
de poner en peligro o de traducirse en incumplimientos de las obligaciones 
laborales y con la Seguridad Social270. 

1. La novación subjetiva del adjudicatario del contrato administrativo 

La circunstancia de que en la contratación administrativa opera una dele-
gación de facultades desde la Administración al empresario contratista, cuyo 
objeto es precisamente una actividad de interés general, y la necesidad de que 
en dicho adjudicatario concurran las cualidades y condiciones fijadas previa-
mente, son datos que justifican la importancia atribuida al principio de perso-
nalidad de la concesión y la habilitación de potestades suficientes en favor de 
la Administración concedente para que controle no solo el cumplimiento de las 
condiciones previstas, sino que efectivamente sea el propio sujeto seleccionado 
por esta quien asuma la prestación de la actividad pública. La identidad del 
contratista o concesionario es, pues, una cuestión de máxima importancia para 
la entidad administrativa, pues «a esta no le resulta indiferente quién es el titu-
lar de la adjudicación»271.

Ahora bien, los extensos plazos de duración de las contratas y concesiones 
administrativas hacen que sea muy probable, casi seguro, que se produzcan a lo 
largo de aquellas múltiples incidencias que pueden afectar a la identidad del 
sujeto que, como contratista o concesionario, está obligado a cumplir los deberes 
inherentes al vínculo administrativo. En muchas ocasiones, esa traslación de las 
obligaciones del adjudicatario a un tercero puede llevar a la sustitución íntegra 
del mismo por otro sujeto, tras la oportuna cesión del nexo contractual público. 

Tal circunstancia no supone solo un cambio jurídico empresarial de la titu-
laridad de la prestación de servicios públicos de necesario conocimiento o 
autorización por parte de la Administración, sino que, proyectándose más allá, 
alcanza a la condición de los trabajadores que prestaban su esfuerzo producti-
vo a favor del antiguo adjudicatario. Es más, dicha alteración de la identidad 
de este sujeto va a poner de manifiesto una acusada distorsión o disfuncionali-
dad del ordenamiento jurídico entre normas laborales y administrativas, tal y 
como seguidamente se va a tratar de explicar.

1.1. El principio de continuidad en la prestación del servicio público

Con el objetivo último de dar cumplimiento al consolidado principio de 
continuidad en la contrata o concesión administrativa272, caracterizado por el 
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hecho de que el titular de la misma no puede interrumpir ni suspender el servi-
cio público concedido salvo caso de fuerza mayor, la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), establece la oportuna 
«subrogación del cesionario en todos los derechos y obligaciones que corres-
pondían al cedente» (art. 209.3), siempre y cuando concurran los siguientes 
requisitos: a) que el órgano de contratación hubiera aprobado «expresamente 
y con carácter previo» la cesión de la concesión [art. 209.2.a)]; b) que el cesio-
nario no solo tenga capacidad para contratar con la Administración y cuente 
con la solvencia exigible, debiendo estar debidamente clasificado si ello fuera 
pertinente, sino también que no esté incurso en ninguna causa de prohibición 
o inhabilitación para contratar [art. 209.2.c)]. 

De este modo, la autorización de la transmisión del vínculo administrativo 
a un tercero no puede conllevar sino, como lógica consecuencia, que «ante la 
Administración, los usuarios y cualquier ajeno, el cesionario adquiera la con-
dición de concesionario»273. La relación concesional preexistente se extingue 
por causa de la cesión, quedando el cedente desvinculado de la gestión del ser-
vicio y concluyendo su relación jurídica con la Administración concedente; no 
en vano, la empresa adjudicataria ha traspasado a un tercero su relación con-
tractual con la Administración, relación que subsistirá ahora entre el ente 
público y el cesionario274.

1.2. Requisitos para la subrogación empresarial 

A esta misma conclusión debería de llegarse si aplicáramos el ordenamiento 
jurídico-laboral, pues, en principio, parecería lógico que este sector del ordena-
miento, en virtud de su carácter marcadamente tuitivo, apostara por garantizar 
la estabilidad en el empleo de los trabajadores afectados por el cambio de adju-
dicatario; no en vano, el «principio de continuidad de las relaciones laborales 
más allá de las vicisitudes que pueda experimentar la titularidad de la empresa» 
debería constituir un principio consolidado del Ius Laborum275. 

Ahora bien, el tenor literal vigente incorporado al art. 44 ET, antes de 
adoptar este criterio de la subrogación empresarial, es sumamente claro al 
condicionar la aplicación de dicho mecanismo al cumplimiento de una serie 
de condicionantes de difícil materialización en muchos supuestos de cesión de 
un contrato administrativo a un tercero. Es más, en aquellas circunstancias 
en las cuales sea preceptiva la aplicación del principio de la sucesión de adju-
dicatarios con el obligado respeto de los derechos de los trabajadores trans-
mitidos por cumplirse los requisitos previstos en el art. 44 ET, van a surgir de 
inmediato dudas de difícil solución con el exiguo marco normativo vigente en 
la actualidad, una insuficiencia que lleva a exigir la oportuna intervención 
legislativa tendente a aclarar un panorama que ha ido encontrando única-
mente solución a través de los pronunciamientos judiciales capaces de propi-
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ciar en ocasiones notables contradicciones y un importante grado de insegu-
ridad jurídica.

La asunción por el nuevo empresario de los derechos y obligaciones labo-
rales del anterior y, por consiguiente, la continuidad con el primero de las 
relaciones laborales concertadas en su día por el segundo, esto es, el manteni-
miento en su empleo de los trabajadores contratados por este, aparece condi-
cionada, para que pueda tener lugar por imperativo legal, a que medie entre los 
dos empresarios una transmisión «de una empresa, de un centro de trabajo o 
de una unidad productiva autónoma» (art. 44.1 ET). Se trata de una condición 
necesaria pero no suficiente, pues se requiere también que lo transmitido «afec-
te a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un 
conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económi-
ca esencial o accesoria» (art. 44.2 ET)276. 

Teniendo en cuenta los presupuestos objetivos indicados, para que el fenó-
meno de la transmisión de empresa vaya acompañado del efecto subrogatorio 
es necesario que tenga lugar una efectiva cesión de «partes individualizadas» 
de la entidad empresarial277, «siempre que conserven su identidad»278 y «lo que 
se transmita sea susceptible de explotación económica independiente, capaz de 
ofrecer bienes y servicios al mercado»279, esto es, que, en el caso aquí analizado, 
quede garantizada la eficiencia de la contrata o concesión frente a los usuarios. 
Si el objeto de la transmisión no encaja en esta descripción legal, la subroga-
ción empresarial devendría inviable en cuanto pretendiera sustentarse en la 
normativa laboral de referencia280.

Es sumamente importante que la unidad productiva a transmitir al nuevo 
adjudicatario constituya, pues, un conjunto de elementos productivos o patri-
moniales, dotados de la suficiente autonomía funcional281, quedando excluidos 
supuestos de transferencia de elementos materiales o instrumentales aislados, 
sin sustantividad propia. En consecuencia, y como prolongación de la autono-
mía, la transmisión ha de permitir la continuidad de la actividad empresarial, 
esto es, la permanencia de esta como unidad organizativa de producción que 
configura la identidad del objeto transmitido282.

Desde tal perspectiva, es cuestionable la concurrencia de esta exigencia en 
todos los supuestos de transmisión a tercero de una contrata o concesión admi-
nistrativa283, pues aun cuando la cesión lleva per se aparejada la entrega de la 
infraestructura pertinente, en realidad «no se transmite la organización empre-
sarial básica para la explotación del servicio, lo cual... es condición necesaria 
para la actuación del artículo 44 ET»284. Efectivamente, la sucesión de conce-
sionarios en la mera actividad objeto del contrato administrativo no es subsu-
mible, en principio, en el supuesto contemplado en el art. 44 ET; no en vano, 
el cambio de titularidad en la concesión administrativa no suele ir acompañado 
por la traslación de un conjunto de elementos organizados dotados de autono-
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mía productiva285. La doctrina jurisprudencial más clásica ha venido estable-
ciendo con claridad cómo en estos supuestos de sucesión de concesiones admi-
nistrativas no hay efectiva transmisión de empresas, sino extinción de una 
contrata y comienzo de otra jurídicamente distinta, aunque su objeto sea el 
mismo286. Cabe afirmar, por ende, cómo no tiene lugar la subrogación del nue-
vo concesionario respecto de los trabajadores del anterior, pues no se produce 
la efectiva transmisión patrimonial requerida por el art. 44 ET, a no ser  —como 
lógica excepción— que dicha subrogación venga impuesta por el pliego de con-
diciones o por el convenio colectivo aplicable287 (tal y como sucede, en paradig-
mático ejemplo, en el art. 23 del IV Convenio Colectivo general del sector de la 
construcción 2007-2011 para los trabajadores empleados en contratas de man-
tenimiento de carreteras o vías férreas)288.

Con todo, esta tesis restrictiva debería ser matizada al calor de una nueva 
línea interpretativa apuntada desde algunos pronunciamientos de órganos 
supranacionales, recogiendo a tenor de la Directiva 2001/23, de 12 de marzo, 
una noción funcional de la transmisión y no centrando su atención solamente 
en la concepción de empresa-organización, de conformidad con la cual «dicha 
entidad [económica organizada] si bien ha de ser suficientemente estructurada 
y autónoma, no entraña necesariamente elementos significativos de activo 
material o inmaterial. En efecto, en determinados sectores económicos, como 
los de limpieza y vigilancia, estos elementos se reducen a menudo a su mínima 
expresión y la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra. Así 
pues, un conjunto organizado de trabajadores que se hallan específicamente 
destinados de forma duradera a una actividad común pueden constituir una 
actividad económica cuando no existen factores de producción»289, debiendo 
ser asumida la plantilla por la empresa adquirente en aquellos sectores en los 
cuales la unidad de producción es esencialmente la mano de obra290. A tenor de 
esta novedosa doctrina, podría llegarse a la conclusión de que «las actividades 
públicas gestionadas indirectamente constituirían per se un complejo orgánico 
—una unidad productiva en sentido funcional y técnico— encaminado a rea-
lizar un servicio público definido y delimitado, lo que supone que las vicisitu-
des que representen un cambio subjetivo en el ejercicio de la explotación inte-
grarían el supuesto de hecho del art. 44 ET que acciona el efecto subrogatorio 
ex lege del que se hace eco efectivamente del servicio objeto de concesión como 
una unidad productiva»291. 

Tal interpretación no ha sido asumida, sin embargo, por el Tribunal Supre-
mo español; no en vano, su línea mayoritaria sigue consistiendo en defender a 
priori (aun cuando con alguna matización en determinados supuestos)292 cómo 
la aplicación del art. 44 ET queda condicionada a la ya conocida existencia de 
un mínimo soporte patrimonial constituido por una unidad organizada que 
permita prestar una actividad independiente al concesionario, porque la trans-
misión de unos meros servicios no constituye por sí misma ni un centro de 
trabajo ni una unidad productiva autónoma, si la sucesión en una contrata o 
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concesión no lleva aparejada la entrega de una infraestructura u organización293 
(si bien —en excepción ya conocida— las normas sectoriales o el pliego de 
condiciones pueden prever que el nuevo contratista o concesionario se haga 
cargo de todo o parte del personal que prestaba sus servicios para el anterior, 
así como establecer una regulación específica respecto de las deudas salariales 
sin que se trate de un supuesto de aplicación del precepto legal trascrito). 

Así, en palabras del Alto Tribunal, «en los casos de sucesión de contratas 
no hay transmisión de las mismas, sino finalización de una y comienzo de otra 
formal y jurídicamente distinta, con un nuevo contratista, aun cuando mate-
rialmente la contrata sea idéntica, en el sentido de que son los mismos servicios 
los que se siguen prestando, no produciéndose por tanto la subrogación del 
nuevo contratista en los contratos de los trabajadores (salvo si lo impusiere el 
pliego de condiciones —que de ser aceptado vinculará al nuevo concesiona-
rio— o se derive de normas sectoriales) si no se transmiten los elementos patri-
moniales que configuran la infraestructura u organización empresarial básica 
de la explotación, pues, caso contrario, lo que hay es una nueva sucesión tem-
poral en la actividad sin entrega del soporte patrimonial para la realización de 
esta, no siendo por tanto de aplicación el art. 44 ET»294; esto es, se trataría del 
término de la concesión con la entrada de un nuevo empleador, quien no apa-
rece vinculado con el precedente por ningún título traslativo respecto de ele-
mentos materiales y organizativos de la unidad productiva295. 

En definitiva, pese a la línea interpretativa del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Europea, que acentúa la protección de los intereses de los trabaja-
dores más que los de los contratistas y de las empresas comitentes, la posición 
última a la que ha llegado el Alto Tribunal español296 considera que si no han 
sido transmitidos los elementos que configuran la infraestructura organizativa 
básica de la concesión o si el nuevo concesionario no se hace cargo, voluntaria-
mente o porque así lo prevea el pliego de condiciones o el convenio colectivo 
de aplicación, de una parte esencial, en términos de número y competencia, de 
los trabajadores que su antecesor destinaba al cumplimiento del encargo públi-
co, no se produce sin más el efecto subrogatorio previsto en el art. 44 ET297. 

Siguiendo con tal razonamiento judicial, procede señalar cómo «la aplica-
ción o no del artículo 44 a un supuesto de sucesión de concesiones administrati-
vas se va a determinar... en función de las circunstancias concurrentes, de tal 
forma que si se produce la transmisión de una unidad organizada, y se trasladan 
los elementos patrimoniales (materiales o inmateriales) o en su caso la plantilla 
y la actividad, cabe sostener la aplicación de este precepto»298. Con mayor deta-
lle, «la adjudicación mediante concesión administrativa a una empresa de una 
determinada instalación o infraestructura de titularidad pública puede tener 
muchas variantes distintas con consecuencias radicalmente diferentes en orden 
a determinar si debe o no operar el instituto de la sucesión empresarial que regu-
la el art. 44 ET. Es perfectamente posible que la concesión comporte el derecho 

21839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   21921839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   219 21/09/11   11:1721/09/11   11:17



220

EXTERNALIZACIÓN Y EMPLEO PÚBLICO EN RÉGIMEN LABORAL

a la explotación comercial frente a terceros de la instalación pública, de forma 
que la actividad de la empresa adjudicataria consista precisamente en obtener 
beneficios económicos con cargo al precio que percibe de los terceros que utili-
zan esa instalación, a cambio de la suma correspondiente que debe abonar la 
Administración titular de la misma por la adjudicación. En estos casos, ninguna 
duda cabe que se produciría sucesión empresarial cuando la instalación pública 
se pone a disposición de la empresa con toda la infraestructura y elementos 
productivos necesarios para su explotación. Pero también es posible que lo adju-
dicado no sea la explotación comercial frente a terceros de la instalación, sino 
tan solo el simple y mero mantenimiento de la misma, de forma que la empresa 
adjudicataria no solo no basa su actividad económica en el precio que recibe de 
terceros por la utilización de tal instalación, pagando a cambio un determinado 
canon a la Administración, sino que, muy al contrario, es la Administración 
titular quien abona a la empresa una cierta cantidad en pago de sus servicios. En 
estos casos la instalación se pone a disposición de la adjudicataria, no para su 
explotación comercial, sino tan solo para el mantenimiento y conservación de 
sus elementos, pero esta simple puesta a disposición de la instalación de titulari-
dad pública no tiene por qué conllevar aparejada necesariamente la entrega de 
la infraestructura empresarial que se necesite para realizar los servicios de man-
tenimiento objeto de la concesión, siendo precisamente esta infraestructura la 
que ha de aportar la empresa a quien se le adjudica el servicio»299.

Es necesario, pues, estar al caso concreto, no pudiendo afirmar a priori la 
aplicación del art. 44 ET y, en consecuencia, del mecanismo subrogatorio en 
todos los supuestos de transmisión de una concesión administrativa; antes al con-
trario, la subrogación ex lege tendrá lugar únicamente cuando la nueva empresa 
adjudicataria va a asumir la posesión de todos los elementos de la cesante afectos 
a la concesión en cuestión y, por tanto, objeto de reversión, lo que puede implicar 
la devolución de cuantos bienes inmuebles y muebles estén sujetos al desarrollo de 
la contrata y que, a la postre, pueden llevar a la disolución de la empresa que 
pierde el concurso público y no puede continuar con su labor. En semejantes 
circunstancias, parece clara la aplicación de las previsiones establecidas en el art. 
44 ET. En otros casos, la inseguridad jurídica está servida, salvo que el pliego de 
condiciones administrativas o el convenio colectivo aplicable establezcan expre-
samente la subrogación300, debiendo quedar claro, además, «que no existe obliga-
ción de incorporar en su estructura al personal de la contratista cuando el objeto 
de la contrata es diferente y el convenio colectivo aplicable también»301.

Sin apartar la vista de lo previsto en el art. 44 ET y para evitar la desprotec-
ción de los trabajadores derivada de la no aplicación de la cláusula subrogatoria 
establecida por esta norma estatutaria al no concurrir los requisitos exigidos 
para ello, sería harto conveniente —y el legislador debe animar a ello con mayor 
contundencia de lo que lo hace en la actualidad— que el pliego de condiciones 
de la contrata (una práctica que se está implantando cada vez más en el ordena-
miento español pero sin alcanzar el rango de regla general) se detuviera en esta-
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blecer la obligación de la nueva adjudicataria de asumir las relaciones laborales 
pactadas con los trabajadores de la antigua, sin «más consecuencias que las 
estrictamente previstas en el título del que deriva la sucesión»302, todo ello en aras 
a garantizar la estabilidad de los trabajadores303. Para materializar esta posibili-
dad, de momento facultativa, el art. 104 de la LCSP, de una forma un tanto 
tímida, dispone que «en aquellos contratos que impongan al adjudicatario la 
obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, 
el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego o 
en la documentación complementaria, la información necesaria sobre las condi-
ciones de los vínculos laborales a los que afecte la subrogación para permitir la 
evaluación de los costes laborales que implicará tal medida; a estos efectos, la 
empresa que viniese efectuando la prestación del contrato a adjudicar y que 
tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada 
a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requeri-
miento de este», en clara referencia «a las personas que serán traspasadas, la 
antigüedad de las mismas, y su coste laboral actual, incluyendo las partidas 
salariales y las extrasalariales»304. Se trata, pues, de «una garantía asumida por 
la nueva empresa concesionaria del servicio, de tal forma que lo pactado y con-
venido... en el pliego de condiciones [sobre] el referido mantenimiento de las 
condiciones de trabajo que los actores vinieran disfrutando... obliga a su debido 
cumplimiento»305, pero solo en el caso de que el propio pliego lo imponga. 

1.3.  Reversión a manos de la Administración de una actividad previamente 
exteriorizada

En tanto la utilización por parte de las Administraciones Públicas de las 
vías establecidas en el ordenamiento para la externalización formal de parte de 
sus actividades ha acabado siendo un proceso muy habitual en España, no van 
a ser infrecuentes tampoco aquellos casos en los cuales la concreta actividad o 
competencia descentralizada vuelve a ser recuperada por su anterior titular.

Ante tal eventualidad, inmediatamente surge la duda de si los afectados por 
ese trasvase podrían aspirar a integrarse en la Administración o si tal oportu-
nidad les queda vedada. Para dar respuesta a este interrogante resulta necesa-
rio tomar como punto de partida la siguiente hipótesis: si junto con la rever-
sión de la competencia para la prestación de la actividad se le transmiten 
cuantos bienes conformaban el activo utilizado para la prestación del servicio, 
habría de operar el mecanismo de subrogación previsto en el art. 44 ET; sin 
embargo, cuando tal retorno no fuera acompañado de la entrega de ninguna 
clase de sustrato material, no entrarían en juego las previsiones del art. 44 ET 
y, en consecuencia, los contratos de trabajo quedarían extinguidos306.

La aparente claridad de tales postulados se torna rápidamente en penumbra 
al chocar frontalmente con aquellos principios constitucionales y legales que 
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requieren la necesidad de acceder al empleo público a través de un procedi-
miento respetuoso con los parámetros de mérito y capacidad; en este sentido, 
los vínculos laborales en que se hubiera producido la subrogación por parte de 
la Administración deberían considerarse nulos por no haber cumplido con 
aquel requisito sine qua non y extinguidos con los solos derechos establecidos 
en el art. 9.2 ET: percibir el salario correspondiente a los trabajos prestados 
como si se hubiera tratado, hasta ese momento, de un contrato válido y eficaz.

Teniendo en cuenta la peculiar naturaleza del trabajo, de cuya efectiva pres-
tación fáctica no se puede hacer abstracción, y la imposible exigencia de repe-
tición in natura, es lógico que el trabajador pueda exigir una restitución indi-
recta que evite el enriquecimiento sin causa de la otra parte, quien ya ha hecho 
suyos los frutos de la actividad prestada, optando el art. 9.2 ET por pautar 
directamente como medida de valor del trabajo que hubiese desarrollado el 
empleado el referente que el propio ordenamiento posee como recíproco res-
pecto a la prestación de actividad: el salario correspondiente. 

Cabe detectar, así, una concurrencia entre los principios de estabilidad en 
el empleo y legalidad de la actuación administrativa carente de fácil solución 
práctica307. Razones de equilibrio aconsejan una intervención legislativa a favor 
de la subrogación en los contratos de trabajo cuando acaezca la reversión a 
manos públicas, procediendo, no obstante, a su inmediata suspensión (no 
habiendo prestación de actividad laboral por el trabajador no procederá tam-
poco contraprestación económica por parte de la Administración). Ahora bien, 
dicha situación de pendencia se mantendrá solo hasta tanto la actividad fuera 
cedida de nuevo a otro contratista, momento en el cual tendría lugar una nue-
va subrogación. Esta podría ser una solución justa y satisfactoria para ambas 
partes involucradas en el proceso: para la Administración por cuanto no debe-
ría asumir los costes anejos al personal, y para el operario habida cuenta vería 
salvaguardado —al menos en parte— su derecho a la estabilidad en el empleo.

El legislador debería apostar, pues, por la subrogación provisional, con la 
inmediata suspensión del contrato, hasta la devolución de la actividad a otro 
empresario privado308; de lo contrario, otorgar al trabajador una posición de 
estabilidad sin condiciones supondría una onerosidad excesiva para la Admi-
nistración, así como una injusticia respecto a quienes consiguieron acceder al 
empleo público de manera «regular».

El problema se agrava, empero, cuando la iniciativa no va a ser entregada a 
un nuevo empresario privado, sino desempeñada directamente por el propio 
ente público, pues en este caso, de aplicar el mecanismo de la subrogación, el 
trabajador estaría accediendo al empleo público —permítase la expresión— 
«por la puerta de atrás». Para evitar tan deplorable consecuencia, parece nece-
sario —conforme ocurría en el supuesto anterior— un pronunciamiento nor-
mativo expreso capaz de salvaguardar la concurrencia obligada de los principios 
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constitucionales. Quizá lo más oportuno, a estos efectos, sea considerar al ope-
rario en situación de interinidad hasta la cobertura definitiva de la plaza309, no 
existiendo inconveniente, en opinión de cierto sector de la doctrina, para con-
templar como mérito la experiencia acumulada en la empresa cedente310. 

Cabe aplicar, en consecuencia, la doctrina reiterada de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo311, en la que se trata de especificar el alcance jurídico de 
la diferenciación entre trabajadores fijos de plantilla e indefinidos, recogida 
ahora de forma expresa en el párrafo segundo del art. 11.1 EBEP312. La clave 
reside, desde esta perspectiva, en el comportamiento del organismo contratante, 
el cual debe consolidar la plaza ocupada a través de la vía ordinaria de recluta-
miento correspondiente y —se insiste— también extinguir el vínculo laboral 
anterior313, bien mediante la cobertura/amortización de la plaza, bien a través 
del cumplimiento del término final previsto para ello314, sin necesidad, en conse-
cuencia, de ningún tipo de indemnización económica, tesis que merece las mis-
mas críticas anteriormente vertidas al analizar la contratación laboral irregular. 

En fin, no exento de problemas se encuentra el supuesto en el cual el come-
tido previamente descentralizado y rescatado no va a ser entregado nuevamen-
te a un empresario privado ni va a ser ejercido tampoco por la propia Admi-
nistración. La respuesta a este espinoso supuesto de hecho dista de ser 
unánime, existiendo pronunciamientos judiciales diversos: mientras algunos 
sostienen la extinción de los contratos por ausencia de objeto [arts. 49.1. c), 
49.1.j) y 51 ET]315, al no ser de aplicación el art. 44 ET316, otros van más allá y 
apuestan porque, de acaecer la recuperación del servicio, automáticamente 
debe tener lugar la subrogación en favor de los afectados317.

Habida cuenta de que en este caso cabe asistir a un proceso mixto (en primer 
lugar, la reversión de la actividad previamente exteriorizada a la Administra-
ción y, acto seguido, la decisión de esta de no continuar con ella), lo más acon-
sejable —por tercera vez— es que una futura ley se pronuncie de forma expre-
sa al respecto y obligue al ente público a asumir a quienes trabajaban en la 
actividad entregada para su ejercicio a la entidad privada y, posteriormente, al 
amortizarla, proceder a extinguir los contratos laborales afectados previo cum-
plimiento de los requisitos legales establecidos en la normativa social de común 
aplicación [despido objetivo —art. 52.c) ET— o despido colectivo —art. 51 
ET—]318, pagando la indemnización prevista legalmente cifrada en veinte días 
de salario por año de servicio. 

2. Subcontratación de contratas y concesiones administrativas

En nuestro ordenamiento jurídico y contando con el apoyo que proporcio-
na el art. 38 CE, el empresario privado dispone de libertad para contratar o 
subcontratar la realización de obras o servicios. Se trata, no obstante —tal y 
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como recuerda el art. 42 ET—, de una libertad a ejercitar con sujeción a deter-
minadas condiciones dirigidas a preservar los derechos de los trabajadores 
frente a eventuales incumplimientos o fraudes por parte de la empresa contra-
tista o subcontratista a la que pertenecen. De esta posibilidad pueden hacer 
uso, lógicamente, las Administraciones Públicas, que quedarán sometidas, 
entonces, al régimen de responsabilidades que diseña el Derecho del trabajo 
para quien ocupa ante él la posición de empresario «principal» o «comitente», 
lo cual tropieza con muchas dificultades que no se plantean en el ámbito priva-
do, pues en el sujeto responsable concurre la condición de entidad que partici-
pa, en mayor o menor grado, de potestades públicas. 

Tal circunstancia obliga a analizar si del incumplimiento de las deudas sala-
riales o con la Seguridad Social contraídas por el concesionario o el contratista 
deberá responder también la Administración y en qué casos y bajo qué condi-
ciones. En tanto en cuanto la normativa laboral no ha arbitrado una respuesta 
específica a estas cuestiones, no puede extrañar que la aplicación del régimen 
de responsabilidad empresarial solidaria previsto en el art. 42 ET provoque un 
importante grado de inseguridad jurídica, máxime cuando la técnica legislativa 
utilizada en dicho precepto, de un lado, propicia todo tipo de equívocos nece-
sitados de urgente corrección y, de otro, entra en directa contradicción con lo 
previsto en la LCSP319. 

Es más, no hay que olvidar tampoco que el relevo parcial del adjudicatario 
de un contrato administrativo, materializado a través del mecanismo de la sub-
contratación, es un fenómeno cada vez más frecuente en la práctica de la con-
tratación pública; no en vano, la complejidad intrínseca al objeto contractual 
impone, en multitud de ocasiones, que determinadas partidas integrantes del 
mismo puedan ser encomendadas a terceros320. Es muy habitual, por tanto, que 
los adjudicatarios de las contratas o concesiones soliciten la colaboración de 
otra(s) empresa(s) auxiliar(es) en la prestación del servicio público asumido, en 
el bien entendido sentido de que estos empresarios auxiliares pueden ser, a su 
vez, «principal» de otros a efectos laborales321.

2.1. La permisividad de la Ley de Contratos del Sector Público

El imperativo empresarial de ganar en productividad, capacidad de adap-
tación y dinamismo en un mercado cada vez más competitivo e internacionali-
zado, al que no son ajenas las Administraciones Públicas y sus contratistas o 
concesionarios, impulsa a buscar estrategias de reducción de las dimensiones 
de las empresas adjudicatarias de servicios de interés general a través de la 
externalización de la producción (outsourcing)322, en aras de la mejora de la 
calidad y eficiencia del servicio323. Reducir la dimensión empresarial recurrien-
do al incremento de la contratación externa de parcelas de la actividad pública 
que antes eran realizadas directamente por el adjudicatario permite frenar cos-
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tes en unidad de producto, adecuar las inversiones realizándolas allí donde 
sean necesarias y flexibilizar las estructuras de la empresa adjudicataria para 
responder a las incertidumbres del mercado y a la creciente globalización de la 
economía324. Se consigue así un modelo de actividad empresarial «escueta», que 
permite reducir mano de obra y desplazar funciones325, con el consiguiente 
«adelgazamiento de las estructuras organizativas»326 al minorarse su tamaño 
(downsizing) y rebajar costes productivos327, «convirtiendo en variables los cos-
tes fijos en aquellas funciones consustanciales a la propia actividad (de la con-
trata o concesión) y transformando en fijos los variables que se relacionan con 
las tareas que por no ser constantes en el proceso productivo exigen un conti-
nuo redimensionamiento de la empresa mejorando la eficiencia y efectividad al 
aumentar su productividad y competitividad»328. Al mismo tiempo y al contra-
rio de lo que generalmente se dice, la externalización productiva no es una 
simple técnica para reducir gastos o para transformar costes fijos en variables 
con el objetivo de aumentar la eficiencia empresarial de los contratistas o con-
cesionarios en aras del «buen orden» de la concesión. La descentralización es 
algo más: «busca aumentar la capacidad adaptativa de la empresa adjudicata-
ria; la excelencia; satisfacer al consumidor individualizando el producto y el 
servicio; la especialización; la calidad; el precio y, sobre todo, dirigir y centrar 
el esfuerzo inversor de las empresas concesionarias hacia aquello que conocen 
mejor, el núcleo del negocio (core bussines)»329. 

Exigencias de funcionamiento como las expuestas explican la progresiva 
tendencia a la fragmentación (u «horientalización»)330 del proceso de explota-
ción de la concesión o de realización de la contrata en pequeñas unidades de 
producción —autónomas—, operada por mor de la especialización productiva 
en aras a garantizar la calidad del servicio ofrecido al público. Esta es la posi-
tiva idea de la que parte el art. 210 LCSP, el cual se encarga de aclarar que a 
través de este fenómeno, en virtud del cual el adjudicatario concierta con un 
tercero la realización parcial del contrato administrativo, no se atribuye al nue-
vo empresario disponibilidad sobre la gestión del servicio, sino que esta la 
mantiene el empleador originario331, de manera que los subcontratistas queda-
rán obligados solo ante el contratista principal, siendo este último el que asu-
mirá la total responsabilidad de la ejecución del vínculo contractual frente a la 
Administración y terceros, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y —cómo no— a los términos del propio contrato 
(art. 210.4 LCSP)332.

En la circunstancia de que el contratista inicial no es reemplazado de su 
posición respecto de la Administración reside precisamente la razón última por 
la que la legislación administrativa en esta materia se decanta por un criterio 
favorable hacia la posible materialización del fenómeno de la subcontratación 
en aras de la eficiencia de la propia concesión: no habiendo sustitución jurídica 
del concesionario, no se falsea la licitación, motivo por el cual los posibles 
recelos acerca de este instrumento ceden y, en su lugar, emergen razones a 
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favor de su aplicación, atendiendo, sobre todo, a la propia complejidad del 
objeto del contrato público y a la creciente especialización que exige su pleno 
cumplimiento333. 

Nada impide, por tanto, a los agentes económicos subcontratar con terce-
ros una parte, esencial o no, del contrato que tienen adjudicado. En tanto 
subcontratar significa simplemente concertar con un tercero la realización par-
cial del vínculo administrativo, no puede extrañar que los requisitos exigidos 
para su realización sean menos estrictos que si de una cesión se tratara: no se 
precisa y, por ende, no es obligatoria la previa autorización expresa del órgano 
de contratación [salvo para aquellos contratos de carácter secreto o reservado, 
en aquellos cuya ejecución deba de ir acompañada de medidas de seguridad 
especiales o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la segu-
ridad del Estado —art. 210.2.d) LCSP—]; antes al contrario, únicamente es 
necesario para ello comunicar anticipadamente y por escrito a la Administra-
ción la intención de celebrar los subcontratos, si bien es pertinente señalar la 
parte de la prestación que se pretende subcontratar y —cómo no— la identidad 
del subcontratista, justificando, al tiempo, suficientemente la aptitud de este 
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dis-
pone y a su experiencia [art. 210.2.b) LCSP]. En ningún caso podrá concertar-
se con el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilita-
das para contratar o afectadas por alguna causa de prohibición (art. 210.5 
LCSP). La nueva LCSP se esfuerza, al tiempo, en dejar claro que lo importan-
te en la contratación pública es la correcta ejecución del contrato adjudicado, 
de manera que la infracción de estas condiciones podrá dar lugar a la imposi-
ción al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe sub-
contratado (art. 210.3 LCSP)334.

La sujeción a estas exigencias por parte de aquel contratista que pretende 
subcontratar el encargo asumido debe ponerse en conexión, a la postre, con 
la permisividad del art. 52 LCSP; no en vano, este precepto admite que para 
acreditar su solvencia los licitadores puedan basarse en la solvencia de otras 
empresas, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tengan con ellas, siempre que demuestren que, para la ejecución del contrato, 
disponen efectivamente de esos medios. De esta previsión, admitida por la 
doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea335, se deduce que 
la subcontratación, pese a todas las restricciones que la acompañan, puede no 
valorarse «en la fase de la solvencia, remitiendo esta cuestión a la fase de 
ejecución»336.

Así, con el fin de garantizar el buen fin de la concesión, la nueva LCSP no 
se opone al recurso de la subcontratación; únicamente establece, además del 
cumplimiento necesario de las mencionadas formalidades, ciertas limitaciones 
que intentan asegurar la responsabilidad global del agente económico adjudi-
catario inicial del contrato337. De este modo, el contratista principal —es decir, 
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el adjudicatario—continúa obligado a todos los efectos ante el poder adjudi-
cador y el subcontratista queda obligado solo ante el contratista principal 
(art. 210.4 LCSP). De esta diferenciación obligacional, cabe inferir la existencia 
de dos contratos perfectamente distintos: uno, de naturaleza pública, es decir, 
el del poder adjudicador con el agente adjudicatario, y otro, de naturaleza pri-
vada, esto es, entre este último y un nuevo empresario, de lo que se deduce que 
la subcontratación no implica la existencia de una tercera parte en el contrato 
público, sino únicamente una relación jurídica y económica entre el adjudica-
tario y el subcontratista ajena a la relación principal entre el poder adjudicador 
y el primero338. Ahora bien, tal diferenciación, clara desde el punto de vista 
teórico, no siempre está tan definida en la práctica, máxime cuando entra en 
juego una posible responsabilidad en materia laboral.

2.2.  La responsabilidad solidaria de la Administración en materia salarial 
y de Seguridad Social

El sistema de responsabilidad administrativa, que se hace recaer en exclusi-
va sobre el adjudicatario, no implica, sin embargo, que los derechos de los 
trabajadores inmersos en el proceso de descentralización queden desprotegi-
dos, pues la aplicación del art. 42 ET deja patente la existencia de una respon-
sabilidad solidaria entre la Administración, el contratista y los subcontratistas 
por las deudas salariales y de Seguridad Social contraídas por estos últimos 
con sus empleados. Llegar a esta conclusión no es, sin embargo, fácil339, tal y 
como se tratará de demostrar a lo largo de las páginas siguientes. 

Para combatir el riesgo de fraudes y de incumplimientos laborales que pue-
de llevar aparejado el fenómeno de la subcontratación, en la medida en que la 
concurrencia de varios empresarios propicia la elusión de obligaciones y de 
responsabilidades, la Ley laboral establece una serie de cautelas o garantías en 
beneficio de los trabajadores, consistentes en el establecimiento bien de deter-
minadas obligaciones para la empresa principal respecto de las empresas con-
tratistas y subcontratistas, bien —por lo que aquí interesa— de una responsa-
bilidad solidaria de la empresa principal para el supuesto de incumplimiento 
por parte de las empresas auxiliares de sus obligaciones laborales o de Seguri-
dad Social con su personal340. 

Así, en aras a evitar las posibles situaciones de desprotección para el traba-
jador, el art. 42 ET diseña un mecanismo destinado a depurar imputabilidades 
tanto del empleador directo como de los «empresarios que contraten o subcon-
traten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a su propia 
actividad» cuando vayan referidas a las obligaciones de naturaleza salarial y de 
Seguridad Social contraídas por el primero «durante el período de vigencia de 
la contrata». 
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A) La doctrina de los tribunales del orden social 

En tanto en cuanto el art. 42 ET se refiere expresamente a «los empresarios 
que contraten o subcontraten...», parece que está exigiendo a las dos partes 
involucradas en la contratación o subcontratación una determinada condición 
subjetiva que, en todo caso, deben reunir para que la responsabilidad en mate-
ria salarial y de Seguridad Social sea solidaria. Interpretada restrictivamente, 
en sentido económico o mercantil, dicha condición no alcanzaría a las Admi-
nistraciones Públicas, pues cuando estas adjudican la ejecución de obras y la 
prestación de servicios a empresas privadas actúan sometidas al Derecho admi-
nistrativo y no obtienen, con carácter directo, lucro alguno que deban resti-
tuir341. Es más, las Administraciones contratantes no externalizan la obra o 
servicio público «por razón de una actividad empresarial», mención contenida 
en el último párrafo del art. 42 ET, sino como consecuencia de una «actividad 
de planificación o fomento» dirigida a la satisfacción de un interés general, 
razón por la cual los entes públicos no serían, en una primera aproximación, 
«empresarios titulares» de una organización económica específica ni, conse-
cuentemente, contraparte contractual frente al empresario contratista a efectos 
de imputación de responsabilidades ex art. 42 ET342. 

Este fue el criterio judicial adoptado inicialmente en diversas sentencias del 
Tribunal Central de Trabajo y posteriormente mantenido en algunos de los 
ulteriores pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia, quienes 
a los referidos argumentos han añadido consideraciones tan escasamente jurí-
dicas como que, de interpretar lo contrario, la responsabilidad que recaería 
sobre la Administración impondría una carga demasiado pesada a la actividad 
pública de fomento343. 

Ahora bien, pese a las iniciales reticencias de las instancias judiciales a apli-
car el art. 42 ET cuando en el comitente concurre la cualidad de ser un ente 
público, la doctrina científica ha admitido y continúa admitiendo tal posibili-
dad344, en especial, tras una serie de pronunciamientos en los que de forma 
expresa se reconoce la aplicabilidad del mencionado precepto estatutario en el 
ámbito de las Administraciones Públicas345; no en vano, el término «contratas 
y subcontratas» utilizado por la norma tiene un marcado carácter «atécnico»346.

Cuando la Administración comitente y el empresario concesionario concier-
tan la gestión por este último de un servicio público encargado por la primera, 
por regla general, están celebrando un contrato administrativo-empresarial cuya 
ejecución supone disponer la organización de medios materiales y humanos por 
parte del adjudicatario al servicio de la Administración por razón de ese encar-
go. El objeto del contrato celebrado entre ambos sujetos conlleva la puesta en 
funcionamiento de la organización productiva del titular de la concesión como 
parte accidental del ciclo de actuación de la Administración. Esta circunstancia 
supone, en la práctica, la incorporación indirecta por el ente público del trabajo 
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de los operarios del adjudicatario, lo cual provoca consecuencias importantes 
desde el punto de vista laboral. Esa relación fáctica de trabajo entre la Adminis-
tración comitente y el trabajador al servicio del concesionario no puede pasar 
desapercibida, lógicamente, para el Derecho del trabajo347. 

Como con acierto se ha dicho, «es precisamente la prestación de servicios 
de los trabajadores de una empresa —el adjudicatario— para otra —la Admi-
nistración— la que hace que esas relaciones interempresariales, en principio 
extralaborales, pasen a tener trascendencia para el ordenamiento jurídico 
social»348, motivo por el cual todo tipo de cargas y responsabilidades que la 
Administración pueda tener con los empleados del adjudicatario deriva direc-
tamente del vínculo suscrito entre el ente público y dicho titular de la contrata 
o concesión a partir del cual se origina la relación mediata de trabajo349. En 
principio, la condición pública del organismo que adjudica la gestión indirecta 
de un servicio público no puede hacer olvidar ni transmutar la naturaleza de la 
prestación, razón por la cual su gestión indirecta no debería afectar al solidum 
legal; de hecho, de no haberse exteriorizado la actividad, la Administración 
sería el empleador inmediato350. 

Por otra parte, el contrato administrativo encaja sin trauma alguno en el 
concepto de «contrata», tal y como ha reconocido expresamente la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo en varias ocasiones: «una interpretación del rei-
terado art. 42, conforme a su espíritu y finalidad, permite extender el concepto 
“contratas y subcontratas” celebradas por el empresario y terceros respecto a 
la realización de obras y servicios de los primeros, a la noción de “concesión 
administrativa” ya que, de un lado, la generalidad de los términos “contratas 
o subcontratas” no permiten su aplicación exclusiva a los negocios jurídicos 
privados, y, de otro, parece más adecuado a los fines de la Administración que 
la misma, a través de la figura de la concesión, pueda encomendar a un tercero 
la gestión de servicios propios, sin que ello afecte a las garantías solidarias 
entre el Ente público, dueño de la obra que se explota o del servicio cedido, y 
la entidad que organiza su propia actividad y medios personales y materiales 
para el cumplimiento de la prestación concedida»351. De esta manera, «enten-
dida la contrata como el derecho que un empresario o empresa tiene a la pres-
tación de un servicio a un tercero, este tercero puede ser una empresa pero 
puede ser también la Administración que, utilizando el mecanismo de la con-
cesión administrativa, adjudica la gestión de un servicio a quien corresponda 
según los términos de la convocatoria y cumpliendo los trámites establecidos 
al efecto por el Derecho Administrativo»352.

B) Dificultades para su aplicación

Estas reflexiones vienen a avalar la necesidad de extender el mecanismo de 
la responsabilidad solidaria por incumplimiento de las obligaciones salariales 
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y con la Seguridad Social previsto en el art. 42 ET no solo al contratista o con-
cesionario, que procede a subcontratar parte de la actividad asumida, sino a la 
propia Administración comitente353. El principal problema en la materializa-
ción de tal objetivo radica, no obstante, en el hecho de que la LCSP es muy 
clara al establecer una previsión básica y fundamental: es el contratista o con-
cesionario el único obligado a indemnizar los daños y perjuicios causados a 
terceros por la explotación de una concesión administrativa, a no ser que (úni-
ca excepción) tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como conse-
cuencia de una orden de la propia Administración o de los vicios del proyecto 
elaborado por ella misma (art. 198 LCSP)354. 

El adjudicatario es, pues, responsable de las consecuencias que se deriven 
de la ejecución y resolución de los contratos que haya celebrado con terceros 
no solo frente al órgano de contratación, sino también frente a los propios 
auxiliares355. «Los terceros no existen a efectos jurídicos para la Administración 
concedente, ya que cualquier resultado de sus actuaciones es asumido según la 
Ley por el concesionario..., [de modo que] el concedente se desvanece para los 
terceros por cuanto la única instancia que les resulta a estos asequible es la del 
concesionario con el que contratan»356. El legislador administrativo pretende 
preservar, así, la independencia de la concesión, como relación entre Adminis-
tración contratante y concesionario, frente al también deseable dinamismo del 
mercado. De conformidad con lo previsto en la LCSP, el ente público no tiene 
que responder por los daños ocasionados por los adjudicatarios ni mucho 
menos por las empresas auxiliares de estos, ya que tales sujetos no se encuen-
tran integrados en la organización administrativa, «no habiendo solidaridad 
alguna entre la Administración y el contratista, ni siendo en absoluto equipa-
rable la técnica de la concesión con la de la delegación»357. La responsabilidad 
del concesionario por los daños que ocasione en la explotación de la concesión 
es, pues, directa y objetiva, asumiendo la indemnización de todos los perjuicios 
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato358. 

Tal régimen jurídico, derivado de lo previsto en la LCSP, debe ser matizado, 
empero, atendiendo a la normativa laboral que persigue fines tuitivos distintos; 
no en vano, en la realidad, el contratista o concesionario no deja de ser un suje-
to que asume el ejercicio de funciones administrativas cuya titularidad se reser-
va la Administración, quien actuaría como empresario directo de los trabaja-
dores involucrados en la prestación del servicio público si no acudiera a la 
técnica de la concesión. Sin duda, el art. 42 ET no fue redactado pensando en 
el ámbito contractual público, pero pretender en todo caso la exoneración de 
responsabilidad de la Administración comitente alegando que su actividad de 
fomento no entraña ejercicio de «actividad empresarial», supone un trato dife-
renciado carente de justificación frente al sector privado y una discriminación 
con efectos previsiblemente negativos para los trabajadores de los empresarios 
con quienes contrate359. Así, «a la Administración le debe alcanzar la responsa-
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bilidad en materia laboral y de Seguridad Social por los hechos o actos del 
concesionario-gestor, incluso cuando este entre en relaciones de derecho priva-
do..., [de modo que] esta no puede desentenderse de ninguna manera de los 
daños que cause la actuación del adjudicatario o las empresas auxiliares con las 
que este subcontrate parcelas de la prestación del servicio público asumido»360. 

La normativa laboral no ha arbitrado una respuesta específica a estas cues-
tiones, de modo que el régimen legal previsto en el art. 42 ET de responsabili-
dad empresarial solidaria en caso de contratas y subcontratas es aplicable (con 
severas matizaciones, como se ha tenido ocasión de comprobar) no solo al 
supuesto de hecho de contratas o subcontratas de naturaleza privada, sino 
también a las contratas y concesiones administrativas. Más claro se debería 
haber manifestado, en este sentido, la LCSP, excepcionando del principio de 
responsabilidad directa y exclusiva por parte del adjudicatario aquellos daños 
causados a terceros (trabajadores) relacionados con deudas de tipo salarial o 
con la Seguridad Social, para adoptar aquí el principio de responsabilidad soli-
daria, sin limitarse a establecer el deber del contratista de informar a los repre-
sentantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legisla-
ción laboral (indicando, por tanto, el nombre o razón social, domicilio y 
número de identificación fiscal de la empresa subcontratista, el objeto y la 
duración de la subcontrata, el lugar de ejecución, el número de trabajadores 
que serán ocupados en la subcontrata en el centro de trabajo del contratista y 
las medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de 
vista de la prevención de riesgos laborales —art. 210.6 LCSP—), pues tal pre-
visión, pese a ser importante, se queda, sin duda, corta. 

C) Sobre el concepto «propia actividad» 

El sistema de la garantía solidaria instrumentado por el art. 42 ET, de apli-
cación a los supuestos de descentralización de vínculos contractuales públicos, 
queda supeditado, no obstante, al cumplimiento de una exigencia sine qua non: 
que el objeto de la contrata o concesión administrativa pertenezca a la «propia 
actividad» de la Administración comitente361, concepto jurídico harto proble-
mático, pues la frontera entre lo principal y lo accesorio no siempre resulta 
nítida ni mucho menos generalizable, máxime cuando las Administraciones 
Públicas no realizan una sola o preferente actividad, sino una pluralidad de 
ellas, consecuencia a su vez de la multiplicidad de funciones y ámbitos de 
actuación asignados a su competencia362. 

La alusión genérica a la «propia actividad» —vexata quaestio363, expresión 
ambigua en extremo, de difícil aprehensión y «sobre todo enormemente escu-
rridiza»364— dificulta en gran medida la determinación de las situaciones de 
hecho a partir de las cuales desencadenar todas las consecuencias previstas en 
el ET, buena muestra de lo cual viene dada por las inseguras e insatisfactorias 
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conclusiones alcanzadas al respecto por la doctrina365 y la consiguiente necesi-
dad de un recurso permanente a los pronunciamientos judiciales para poder 
encontrar un poco de luz en la materia366. Teniendo en cuenta el criterio juris-
prudencial de la conexión de las obras o servicios contratados con la finalidad 
productiva y las necesidades normales del comitente, puede considerarse «acti-
vidad propia» de las Administraciones Públicas toda aquella realizada en el 
ejercicio de las competencias y atribuciones que la normativa estatal, autonó-
mica y, en su caso, local les encomiendan expresamente, lo cual desencadena-
ría la responsabilidad de la Administración en cualquier supuesto. Excluidas 
las funciones públicas que impliquen ejercicio de autoridad, la contratación 
administrativa puede tener cualquier objeto siempre que «su necesidad para 
los fines del servicio público» se justifique en el expediente administrativo, de 
modo que cualquier contrato de la Administración cumpliría el requisito seña-
lado. 

No parece, sin embargo, procedente entender que todo contrato adminis-
trativo, por el hecho de justificarse su necesidad para los fines de servicio 
público, se entienda incluido en el concepto «propia actividad» a efectos de 
imputación de responsabilidades laborales a la Administración, pues dicha 
noción no puede identificarse con cualquier actividad contratada, aunque el 
expediente de contratación así lo declare por imperativo legal367. Es necesario 
imponer, por tanto, una modulación del concepto acorde con la limitación 
objetiva que incorpora la norma social. La realización en régimen descentra-
lizado de obras y servicios competencia de las Administraciones Públicas 
debe perseguir la satisfacción del interés general, pero no todas las obras ni 
todos los servicios contratados se dirigen directa e inmediatamente a la satis-
facción de ese interés público. Al igual que en el ámbito privado, existen 
servicios complementarios necesarios para el ejercicio de la función pública 
descentralizada, pero no «inherentes» a la misma, y obras contratadas cuya 
ejecución no constituye propiamente función o cometido específico de la 
Administración368.

El criterio de la conexión con la finalidad pública de la actividad objeto de 
concesión debe ser completado, por ello, con otros, como el de la «sustitución» 
o el de la «proyección pública» del servicio contratado. A tenor del primero, 
cabría sostener que el objeto del vínculo administrativo se corresponde con la 
«propia actividad» de la Administración comitente cuando, de no haberse con-
certado su prestación indirecta, la propia Administración tendría que gestio-
narlo necesariamente por sí misma con su propio personal. De acuerdo con el 
segundo, el indicio de exteriorización productiva vendría dado por la existencia 
de servicio público con efectiva proyección o incidencia ad extra369. A la postre, 
el calificativo «inherente» a la Administración de un servicio contratado depen-
dería del destinatario del mismo: de ser el ciudadano el usuario del servicio, la 
Administración habría descentralizado su «propia actividad» en el ejercicio 
regular de su función pública; de ser la propia Administración la destinataria, 
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el servicio sería necesario para su funcionamiento pero accesorio o puramente 
instrumental para la satisfacción del interés general. 

Este último es el parámetro que parece haber adoptado casuísticamente la 
doctrina de los tribunales370. La mayor parte de las resoluciones judiciales 
vienen a considerar cómo aquellas actividades que respondiesen a las previsio-
nes fijadas en la normativa específica que reparte y atribuye las funciones y 
competencias de las diferentes entidades administrativas formarían parte del 
concepto «propia actividad» y, en consecuencia, caso de proceder a su contra-
ta, sería de aplicación el mecanismo de la responsabilidad solidaria entre 
Administración comitente y contratista si el destinatario último fuera el ciuda-
dano371. La pauta más utilizada (insegura a todas luces) viene siendo, por tan-
to, la de la pertenencia material al «ciclo productivo», pero con una versión 
marcadamente finalista, pues, como resulta impropio hablar de «ciclo produc-
tivo» en una Administración pública, se ha optado por considerar que efecti-
vamente existe «propia actividad» cuando la obra o servicio contratado esté 
dirigido a la consecución de fines propios de la competencia específica de 
la Administración contratante372, siempre que ello redunde en beneficio de la 
colectividad373. 

Por poner algunos ejemplos capaces de manifestar que aún no están cla-
ramente definidos los perfiles de un criterio interpretativo objetivo que tenga 
vocación de validez generalizada para la interpretación del requisito de la 
«propia actividad» de una Administración pública, cabe destacar cómo con 
tal fundamento se ha declarado que forma parte de este concepto «el servicio 
de retirada de vehículos mal aparcados»374, «la ayuda a domicilio»375, «la con-
servación y mantenimiento de parques naturales»376, «la gestión de unas enti-
dades deportivas»377, «la limpieza y mantenimiento de los jardines públi-
cos»378, «ciertas tareas de vigilancia»379, «el mantenimiento de una estación 
depuradora de aguas»380, «la explotación de un teatro perteneciente a un ente 
autonómico»381, «la gestión del servicio de cuidado de minusválidos psíquicos 
profundos»382, «la adjudicación administrativa de comedores escolares»383, «la 
toma de datos para la informatización de un servicio»384, «una actividad de 
restauración medioambiental»385 o «el transporte sanitario ordinario por par-
te de un ente autonómico de salud»386. Por el contrario, se ha marginado del 
ámbito aplicativo del concepto aquí analizado «la contrata suscrita por una 
Consejería para efectuar una mudanza»387, «las obras de construcción y remo-
delación de un edificio contratadas por una Comunidad Autónoma»388, «la 
prestación de servicios de seguridad o vigilancia en edificios públicos»389, «la 
limpieza de los entes docentes públicos de una ciudad»390 o «el encargo proce-
dente del servicio público de empleo para impartir un curso de formación»391.

La remisión al casuismo y la constante adaptación del precepto, a través de 
su interpretación, al entorno social en que ha de aplicarse conjugan mal con la 
seguridad jurídica, valor que, ciertamente, resulta primordial en una disposi-
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ción normativa como el ET, donde interactúan distintos intereses (de los tra-
bajadores, de la Administración, del contratista o concesionario, de los empre-
sarios participantes...)392. El problema principal que se plantea es la distinción 
de las actividades necesarias respecto de las accesorias y, dentro de estas últi-
mas, identificar cuáles resultan esenciales para la consecución del fin persegui-
do por la Administración y cuáles no. Se trata de un interrogante cuya respues-
ta solo puede darse —como se ha visto— de forma particularizada, con las 
limitaciones y los inconvenientes que de dicho método derivan393: la falta de 
seguridad o certeza394. Siempre será difícil, por no decir imposible, fijar unas 
fronteras claras de lo que por propia actividad hay que entender, pues no exis-
te un concepto in rerum natura que permita fijar con validez universal las dis-
tintas fases y operaciones que integran el mismo, resultando imposible deter-
minar con seguridad si una concreta actividad forma parte o se integra en un 
ciclo productivo cuyos límites se desconocen395.

D)  La exoneración de responsabilidad de la Administración prevista 
en los pliegos de condiciones 

No es infrecuente, como crítica adicional, que en los pliegos de condiciones 
(«ley primordial del contrato» o lex inter partes)396 se incorporen, a favor de la 
Administración comitente, cláusulas exoneratorias de la responsabilidad que 
pudiera derivarse del incumplimiento por el concesionario o los sucesivos sub-
contratistas de la normativa laboral y de protección social. Como con acierto 
se ha dicho, «la contratación administrativa, no obstante sus especiales carac-
terísticas, tiene como nota o fondo común con la ordinaria, civil o mercantil, 
la de ser, ante todo, un concierto de voluntades en el que las normas funda-
mentales y en primer término aplicables son las acordadas por la Administra-
ción y el contratista, es decir, las cláusulas del pliego de condiciones aceptado 
por este, por lo que los derechos y obligaciones derivados de estos contratos se 
regulan, ante todo, por lo previsto en el pliego publicado para su celebración 
como ley primordial del contrato, resultando obligado, en consecuencia de 
ello, para resolver las cuestiones relativas al cumplimiento, inteligencia y efec-
tos de un contrato administrativo, el remitirse a lo establecido en el correspon-
diente pliego»397. 

El pliego de condiciones se conforma como receptor del acervo jurídico, 
económico y técnico al cual han de ajustarse la licitación, adjudicación y ejecu-
ción de los contratos398 y, al ser conocido por la empresa al presentarse al con-
curso y aceptado de manera expresa en el momento de firmar la concesión, 
vinculará a las partes en cuanto a sus términos y alcance399. La autoexoneración 
de responsabilidad prevista en el mismo hace depender, no obstante, la aplica-
bilidad de una norma imperativa, como es el art. 42 ET, de la voluntad unila-
teral de la parte obligada a cumplirla, lo cual no puede ser admitido en ningún 
caso, pues dicho precepto estatutario establece un régimen de responsabilidad 
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empresarial solidaria a favor de los trabajadores indisponible para las partes e 
inderogable para la Administración400. 

Siguiendo a la mejor doctrina, «estos pliegos carecen de sustancia normati-
va en sentido propio, en cuanto simples piezas integrantes del contenido de un 
contrato, que extraen su fuerza precisamente de su inclusión en el mismo por 
los contratantes»401, razón por la cual «el carácter de lex contractu de los plie-
gos está en función de que no se vulneren preceptos de derecho necesario 
supraordenados a las partes»402. Tres argumentos avalan esta conclusión403: 
a) De conformidad con el art. 25 de la LCSP, las Administraciones Públicas 
pueden concertar los pactos y condiciones que tengan por conveniente, siempre 
que no sean contrarios a las normas y principios superiores del ordenamiento. 
b) La falta de impugnación en tiempo y forma convalida los posibles vicios de 
los pliegos, que adquieren, por ello, eficacia jurídica, pero esta regla no alcanza 
a los vicios de nulidad de pleno derecho, en cuyo caso su denuncia no está 
sujeta a plazo preclusivo alguno404. c) El art. 2 del Convenio número 94 de la 
OIT, relativo a las cláusulas de trabajo de los contratos celebrados para la 
ejecución de obras y servicios públicos, garantiza a los trabajadores de los con-
tratistas implicados en la contrata condiciones de empleo no menos favorables 
que las establecidas para trabajos idénticos en el ámbito privado, de donde 
cabe inferir la prohibición de derogación in peius del régimen tuitivo estableci-
do en la normativa laboral, máxime si dicha derogación obedece a una decisión 
unilateral del comitente público.

Una prohibición expresa en la LCSP de la inclusión de este tipo de cláusulas 
exoneratorias en los pliegos evitaría, no obstante, muchos problemas plantea-
dos en la práctica.

3. El recurso a las empresas de trabajo temporal

No cabe duda de que este tipo de empresas ha contribuido decisivamente 
a la hora de elevar los niveles de marginalidad laboral obrantes en el merca-
do de trabajo español405, incrementando el «empleo secundario» y «poco pro-
tegido»406. La realidad muestra que muchos de los contratos celebrados por 
estas empresas no pretenden cubrir verdaderas necesidades temporales y 
excepcionales de mano de obra, sino que, abusando de la figura, ha sido 
utilizada para ofrecer vínculos laborales bajo el signo de la precariedad, esca-
timando salarios y condiciones sociales407. El empleador persigue simple y 
llanamente sustituir trabajadores fijos por aquellos otros temporales sumi-
nistrados por una empresa de trabajo temporal, reduciendo costes salariales 
y derechos sociales408.

Por tales razones, no puede extrañar que la legislación de contratos del 
sector público se haya esforzado en dejar claro que la Administración no 
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ostentaba una facultad indiscriminada para acudir a estas entidades, actuan-
do en la posición de empresa usuaria. Antes al contrario, tras un azaroso 
debate parlamentario, la disposición adicional 5.ª de la LCSP prohibía la 
celebración de «contratos de servicios con empresas de trabajo temporal 
salvo cuando se precisara la puesta a disposición de personal con carácter 
eventual para la realización de encuestas, toma de datos y servicios análo-
gos»409. Este tenor coincidía con el texto primigenio del proyecto de ley pre-
sentado por el gobierno, si bien cabe alertar sobre el hecho de que durante 
la tramitación parlamentaria del mismo410 se admitió, de una forma harto 
criticable, la celebración de «contratos de servicios con empresas de trabajo 
temporal para la puesta a disposición de personal por un plazo determinado, 
siempre que en la documentación preparatoria del contrato se acredite debi-
damente la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no 
ampliación de los medios personales y materiales de que dispone la entidad 
contratante para cubrir las necesidades que tratan de satisfacerse a través 
del contrato»411.

La intermediación de las empresas de trabajo temporal quedaba convertida, 
con esta deplorable fórmula legal que afortunadamente no vio la luz, en una 
vía espuria de acceso al empleo público, esto es, en un subterfugio para sortear 
la aplicación de los principios de mérito y capacidad. Al final, la redacción 
definitiva del texto legal retomó la idea inicial, admitiéndose el recurso por los 
entes públicos a las empresas de trabajo temporal —permítase la reiteración— 
exclusivamente «cuando se precise la puesta a disposición de personal con 
carácter eventual para la realización de encuestas, tomas de datos y servicios 
análogos».

Se intentaba evitar —aunque se deja abierto un amplio marco de escape— 
que la Administración se sirviera de una vía de reclutamiento de personal labo-
ral caracterizada por la inestabilidad e inseguridad, pues «el concepto que 
mejor describe el impacto de las empresas de trabajo temporal en las relaciones 
laborales es el de opacidad (escasa claridad respecto al empleador competente, 
las condiciones de trabajo o la duración de la relación, un reparto poco nítido 
de obligaciones y responsabilidades entre los dos empresarios... hay, pues, una 
división de funciones que confunden al trabajador)»412. Sin pretender descender 
al detalle de los problemas planteados por el diseño actual del régimen jurídico 
de las empresas de trabajo temporal, únicamente cabe poner de manifiesto, en 
el contexto de este análisis, cómo las citadas empresas aparecen reguladas en 
la Ley 14/1994, de 1 de junio (LETT), como única excepción (dejando a salvo 
las previsiones establecidas en las normas reguladoras de relaciones laborales 
especiales, señaladamente la de los deportistas profesionales y la de los estiba-
dores portuarios, esta última en verdad muy próxima en su concepto a estas 
especiales empresas) a la tradicional prohibición de cesión de trabajadores pre-
vista en el art. 43 ET413.
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Así pues, subsistente el veto de las actividades de tráfico ilícito de mano de 
obra —cuya vulneración acarrea las consecuencias de solidaridad de la respon-
sabilidad y de reconocimiento de un derecho de opción al trabajador afectado 
entre adquirir la condición de fijo en la empresa cedente o en la cesionaria—, 
el legislador reconoce, en un ejercicio de realismo, la legalidad de la cesión 
efectuada en los términos establecidos en la Ley 14/1994414. Definida la empre-
sa de trabajo temporal por su art. 1 como «aquella cuya actividad consiste en 
poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabaja-
dores por ella contratados» —siempre y cuando la empresa aparezca debida-
mente autorizada415—, el resultado no es sino la «ruptura del sinalagma funcio-
nal»416, al faltar la coincidencia entre la figura del empresario (empresa de 
trabajo temporal) y el receptor de los servicios del trabajador (empresa cliente 
—en este caso, la Administración—), con el consiguiente quebranto a la pre-
sunción establecida en el art. 8.1 ET, según el cual «se presumirá existente [el 
contrato de trabajo] entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro 
del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de 
una retribución a aquel». 

La nueva forma jurídica de trabajar que la empresa de trabajo temporal 
instrumenta no solo pone en paréntesis la radical unidad y unicidad de la rela-
ción obligatoria a la que da vida el vínculo laboral, sino que quiebra también 
la propia noción del nexo contractual celebrado entre un trabajador y un 
empresario como fuente exclusiva de derechos y obligaciones. La empresa de 
trabajo temporal, que es a la que corresponde la condición formal de empresa-
rio, ni ejerce la integridad de los poderes derivados de esta titularidad ni sopor-
ta en régimen de monopolio las responsabilidades laborales; aquellos se distri-
buyen entre ambas por razón de la materia y estas otras o bien se reparten 
entre las dos con idénticos criterios materiales o bien dan lugar a fórmulas de 
corresponsabilidad417. La quiebra tiene lugar, pues, a partir de la superación de 
la bilateralidad como elemento de vital importancia «para la caracterización 
estructural del contrato de trabajo»418 y la construcción de una estructura tri-
polar, trilateral o triangular419 —no mera mediación420—, en la cual quien diri-
ge la prestación no coincide con quien la retribuye, provocando una singular 
manifestación de la dependencia, pues el círculo rector al que aparece subordi-
nado el trabajador viene dado por un empresario —relacionado con el 
«empleador» propiamente dicho a través de un contrato de naturaleza civil o 
mercantil denominado de puesta a disposición421— con quien no existe vínculo 
laboral alguno, sino una relación innominada.

En este marco, la prohibición impuesta por la disposición adicional 5.ª de 
la LCSP a la posibilidad de que los entes públicos utilizaran de manera gene-
ral los servicios de una empresa de trabajo temporal no solo merecía una 
valoración positiva por cuanto contribuía a no aumentar las tasas de preca-
riedad laboral, sino también porque trataba de evitar una vulneración de los 
principios constitucionales que rigen el acceso al empleo público. Salta a la 
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vista de inmediato que, a través de una empresa de trabajo temporal, la 
Administración se podría servir de personas previamente reclutadas sin tener 
en cuenta los parámetros de mérito y capacidad recogidos en los arts. 23.2 y 
103.3 CE. En efecto, la empresa usuaria (ente público —en este caso—) en 
aras de una mayor eficacia no seleccionaría al personal temporal cedido; su 
intervención quedaría ceñida únicamente a decidir cuál será la concreta 
empresa de trabajo temporal con la cual se iba a suscribir el contrato de 
puesta a disposición. Más tarde, la escogida sería quien proponga, con crite-
rios propios, al trabajador más acorde con la plaza a cubrir, sin que en tal 
determinación procediera —obviamente— respetar los mentados principios, 
aplicándose, por el contrario, íntegramente el Derecho del trabajo. En con-
secuencia, si el cedido iba a realizar una labor en favor de la Administración 
sin haberse sometido a los criterios del art. 103.3 CE, se estaba admitiendo 
«que, o bien algunos servicios públicos no eran tales, o para prestar algunos 
no hacía falta seguir el procedimiento reglado de reclutamiento, bastando 
acudir, por tanto (cuando existan, lo cual no es infrecuente), a otros cuales-
quiera privados»422.

Pese al acierto de la mentada prohibición, era criticable, no obstante, la 
delimitación del ámbito de aplicación de la disposición adicional 5.ª de la 
LCSP (hoy derogada) cuando permitía utilizar, si bien con carácter excepcio-
nal, los trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal, con carác-
ter eventual, para la «realización de encuestas, toma de datos y servicios aná-
logos», pues si bien estaba claro cuánto cabía entender por «encuestas» y 
«toma de datos», no lo estaba tanto la determinación de cuáles eran los traba-
jos «de naturaleza análoga» a los anteriores; no en vano parecía hacer referen-
cia a actividades de soporte administrativo de configuración excesivamente 
laxa423. Por si fuera poco, y siendo deplorable el punto de arranque, no lo era 
menos el desarrollo posterior de la contratación de trabajadores a través de 
una ETT, permitida por la disposición adicional 5.ª de la LCSP, pues la «rea-
lización de encuestas, tomas de datos y otros servicios análogos» eran las acti-
vidades (demasiado amplias) a cubrir también por la vía laboral ordinaria: 
contratos para obra o servicio determinado y eventual por circunstancias de la 
producción. La única limitación al efecto prevista era su duración (también 
harto arbitraria); no en vano, finalizarían no cuando concluyera la tarea (de 
aplicación solo en las empresas privadas), sino cuando expirara el término fija-
do en el negocio de puesta a disposición, extinguiéndose a su vencimiento sin 
posibilidad de prórroga y sin que en ningún caso la duración máxima pudiera 
superar los seis meses.

La extinción ex lege de los contratos celebrados con la empresa de trabajo 
temporal, al vencimiento de su plazo inicial, sin admisión de prórroga alguna 
(ni siquiera hasta alcanzar los seis meses), llevaba necesariamente a preguntar-
se por la situación de los trabajadores cedidos que realizan las tareas cuando 
estas quedaban sin finalizar y concluía el término. Con ello se abría un nuevo 
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punto de incertidumbre acerca de la calificación jurídica de este tipo de varian-
tes en presencia, así como sobre el cauce legal para hacer viable la conclusión 
de los cometidos en curso, sin que necesariamente fuera menester suscribir un 
nuevo contrato de servicios a partir del cual se siga la cesión del mismo (u otro) 
trabajador para idéntica Administración424. La cuestión todavía se complicaba 
más por un tenor legal claro en su consecuencia de provocar la cesación en su 
prestación a todos los efectos, sin posibilidad alguna de continuación. Así, el 
segundo párrafo de la disposición adicional 5.ª de la LCSP intentaba eliminar, 
impidiendo la aplicación del art. 7.2 LETT, la consecuencia de la indefinición 
para aquellos supuestos en los cuales el contratado a través de una empresa de 
trabajo temporal seguía prestando servicios en la empresa usuaria más allá del 
máximo establecido. El motivo para apoyar esta opción legal enlazaba con la 
inviabilidad de que, a partir de irregularidades formales o de infracciones 
cometidas por las Administraciones, los empleados de la empresa de trabajo 
temporal pudieran llegar a consolidarse en los puestos de trabajo como fijos425. 

Ahora bien, pese a lo categórico de la afirmación, tal proceder excluía 
expresamente la operatividad de uno de los preceptos del ordenamiento social 
que constituyen un mecanismo de garantía y de protección de los cedidos. Al 
tiempo, dicha previsión normativa parecía no ser —en el sentir de algunos 
autores— ajustada a Derecho, pues las consecuencias jurídico-laborales de una 
contratación temporal irregular no podían ser suprimidas de un plumazo por 
el legislador administrativo, máxime cuando la excepción a la aplicación de lo 
previsto en el art. 7.2 LETT, sobre la consolidación mentada, aparecía formu-
lada de manera significativamente restrictiva e insegura; no en vano, únicamen-
te quedaba referida a quienes «realizaran las actividades que constituyan el 
objeto del contrato». De esta forma, si dichos trabajadores llevan a cabo tareas 
distintas no quedaban incluidos en el ámbito de aplicación de la disposición 
adicional 5.ª aquí analizada, pudiendo, en su caso, llegar a consolidar su posi-
ción como personal al servicio de la Administración usuaria. Insistiendo sobre 
esta idea, la previsión transcrita «no podía enervar la aplicación del art. 7.2 
LETT, en tanto en cuanto una Ley cuyo objeto era la regulación de las relacio-
nes de carácter mercantil o civil entre Entes públicos y sujetos privados no 
podía afectar a los laborales destinados por el contratante a la ejecución de su 
objeto, o, en otros términos, no debía entrar a ordenar el vínculo de facto enta-
blado entre cualquiera de aquellos y el o los trabajadores en misión al servicio 
de la empresa de trabajo temporal, no en vano la situación quedaba referida a 
un vínculo disciplinado por una ley social específica»426. 

De esta manera, y atendiendo a una interpretación lógica, procedía señalar 
cómo debía resultar de aplicación efectiva el abundantemente citado art. 7.2 
LETT tanto para cuantos cedidos realizaran tareas constitutivas del objeto 
pactado como para aquellos otros encargados de desarrollar funciones distin-
tas, debiendo considerar que quienes a la finalización del plazo de puesta a 
disposición continuaran prestando servicios en la entidad pública correspon-
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diente pasan a estar vinculados a la misma por un contrato indefinido. Tal 
efecto resultaba perfectamente adecuado a la línea jurisprudencial imperante 
en materia de irregularidades en la contratación temporal en el ámbito de los 
organismos públicos (actualmente recogida en el art. 11 EBEP), la cual viene a 
reconocer únicamente el carácter de indefinidos, y no así de fijos de plantilla, a 
los afectados, a fin de no contrariar los principios de igualdad, mérito y capa-
cidad en el acceso a las tareas de interés general, con una doble consecuencia: 
por una parte, la Administración está obligada a cubrir la plaza a través de los 
procedimientos de selección reglamentarios, en cuyo caso concurrirá una cau-
sa lícita para la extinción del contrato del trabajador; por otra, el empleado 
habrá de participar y superar las oportunas pruebas si quiere adquirir la con-
dición de fijo. 

Con todo, tal interpretación no estaba exenta de críticas, pues estos nuevos 
laborales «indefinidos» integrarían una categoría ad hoc de individuos al servi-
cio de la Administración, «que, por haber accedido a través de criterios de 
selección privados, hubieron obtenido posición laboral subjetiva casi idéntica 
a la que hubieran conseguido en una empresa privada»427, sometida, no obstan-
te, a una gran inseguridad, pues en manos de la Administración quedaba la 
consolidación de la plaza ocupada a través de la vía de reclutamiento legítima 
que corresponde y la extinción del vínculo laboral anterior, sin, por el momen-
to, necesidad de ningún tipo de indemnización económica428.

En este contexto de incertidumbre, la promulgación del Real Decreto-Ley 
10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de 
trabajo, planteó nuevas dudas, pues, después de reservar un periodo para que 
la negociación colectiva, dentro de los sectores excluidos de la intermediación 
de las empresas de trabajo temporal por motivos de seguridad y salud, proce-
dió a definir de manera razonada y justificada los ámbitos de especial riesgo 
que no podían ser objeto de un contrato de puesta a disposición, introduciendo 
una nueva disposición adicional 4.ª en la Ley 14/1994 con el siguiente tenor: «a 
partir del 1 de enero de 2011, se suprimen todas las limitaciones o prohibicio-
nes actualmente vigentes a la celebración de contratos de puesta a disposición 
por las empresas de trabajo temporal, con la única excepción de lo establecido 
en la disposición adicional segunda de esta ley. A partir de esa fecha, las limi-
taciones o prohibiciones que puedan ser establecidas solo serán válidas cuando 
se justifiquen por razones de interés general relativas a la protección de los 
trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, a la necesidad de 
garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo y de evitar posibles 
abusos».

No quedaba claro, en consecuencia, si tal previsión iba a implicar la posibi-
lidad de que las Administraciones Públicas pudieran acudir a las empresas de 
trabajo temporal sin las restricciones hasta ese momento existentes, pues no se 
derogaba de manera expresa la disposición adicional 5.ª LCSP.
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Más clara se manifiesta la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado de trabajo, en virtud de la cual se intro-
duce una nueva disposición adicional 4.ª en la LETT con los tres objetivos 
siguientes: 1) Derogar, a partir del 1 de abril de 2011, la disposición adicional 
5.ª LCSP. 2) Establecer por el gobierno, previa negociación en la Mesa Gene-
ral, los criterios de aplicación de las limitaciones o prohibiciones referidas a 
«razones de interés general relativas a la protección de los trabajadores cedidos 
por empresas de trabajo temporal, a la necesidad de garantizar el buen funcio-
namiento del mercado de trabajo y a evitar posibles abusos». 3) Vetar la sus-
cripción de contratos de puesta a disposición entre Administraciones Públicas 
y empresas de trabajo temporal para realizar tareas que, por norma de rango 
legal, están reservadas a funcionarios públicos.

VI. CONCLUSIÓN

Cierto es que la organización de los efectivos al servicio de la Administración 
no puede permanecer rígida e insensible al cambio de estructuras y tareas públi-
cas; no en vano, los entes gubernativos intervienen en el mundo de lo económico 
gestionando servicios para la comunidad marcados por la necesidad de satisfa-
cer las exigencias de modernización, eficacia, eficiencia y reducción de costes. De 
ahí que el recurso instrumental al Derecho del trabajo, a entender «como una vía 
preferente para flexibilizar la gestión de los recursos humanos y para facilitar las 
relaciones jurídicas y económicas con terceros, las cuales podrían entorpecerse 
de seguir todas las reglas y formalidades impuestas por el Derecho Público»429, 
cobre gran importancia en detrimento del reclutamiento de funcionarios. 

Ahora bien, pese a la rotundidad de los términos anteriores, cabe recordar 
que, en reiteradas ocasiones, la posibilidad de recurrir a la contratación laboral 
por parte de las Administraciones para incorporar mano de obra ha sido utili-
zada, en la realidad, como auténtico subterfugio para sortear la aplicación de 
las exigencias constitucionales que pautan el acceso a las funciones públicas. 
Así, aun cuando resulta absolutamente necesario adecuar el tipo de pruebas a 
realizar al cometido a desempeñar, y parece lógico —también— colegir que tal 
correlación debería llevar a una ordenación objetiva y racional de los métodos 
de selección aplicados a este tipo de vinculación contractual, que, en todo caso, 
deberían ser respetuosos con los principios de mérito y capacidad, lo cierto es 
que la práctica muestra otra realidad notablemente diferente, rebatida con fir-
mes argumentos —constitucionales y legales—: «la conjunción de los espacios 
abiertos por la normativa en vigor... posibilita un uso desvirtuado y, eventual-
mente, incluso fraudulento en la contratación de laborales, abriendo una de las 
zonas más oscuras del acceso a los empleos públicos, lo cual resulta especial-
mente grave en algunas Administraciones»430, y, convendría añadir, en el reclu-
tamiento del personal temporal en particular431. Urge, pues, que el legislador 
tome cartas en el asunto a la hora de eliminar la criticada «dedocracia» y el 
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«favor» de las políticas de selección de personal laboral, sobre todo de dura-
ción determinada432, responsabilizando directamente a quien efectúe dichas 
contrataciones contraviniendo los principios constitucionales que disciplinan 
el ingreso en el empleo público433. 

Es necesario evitar, igualmente, que los fenómenos, cada vez más frecuen-
tes, de exteriorización de servicios públicos a favor de empresarios privados, 
con el objetivo último de reducir el número de funcionarios mediante el fácil 
recurso a la contratación administrativa, derive, al tiempo, en un aumento de 
la precariedad laboral, perjudicando la estabilidad y cercenando los derechos 
laborales y sociales de la mano de obra implicada en dicho proceso. 

Como con acierto se ha dicho, «la contratación administrativa debería que-
dar sometida, en la realidad, a los mismos principios que el resto de la activi-
dad administrativa, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y a 
la interdicción de la arbitrariedad (art. 9 CE), y habría de realizarse sirviendo 
con objetividad a los intereses generales y de acuerdo con los principios de 
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la ley y al derecho (art. 103 CE)»434. No debe nunca uti-
lizarse como medio para eludir responsabilidades frente a unos recursos huma-
nos puestos indirectamente al servicio de la Administración por el empresario 
adjudicatario de la contrata o concesión administrativa, ni tampoco como vía 
de escape para evitar la aplicación de los principios de mérito y capacidad. 
Cabe esperar que el nuevo Sistema Integrado de Gestión de Personal, que en 
el ámbito de la Administración General del Estado debía estar operativo antes 
del 1 de enero de 2010435, tenga en cuenta tales circunstancias perniciosas, con 
el fin de proporcionar soluciones inmediatas.
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2318, 4758 y RJ 1998, 736), 9 febrero 1998 (RJ 1644) y 30 septiembre y 1 diciembre 
1999 (RJ 9100 y RJ 2000, 516), o ATS, Social, 21 octubre 1998 (RJ 9299).

295 STSJ, Social, Cataluña 17 febrero 2005 (AS 602).

296 J. Rivero Lamas, «Proyecciones de la descentralización productiva: instrumentación 
jurídico-laboral», y M. Álvarez Alcolea «Responsabilidad en los supuestos de cam-
bio en la titularidad de la empresa. En particular, en la sucesión de contratas», en 
J. Rivero Lamas (dir.), Descentralización productiva y responsabilidades empresaria-
les. El outsourcing, Pamplona, 2003, pp. 49 y 271, respectivamente.

297 SSTS, Social, 22 mayo 2000 (RJ 4624); en idéntico sentido, SSTS, Social, 29 abril 
1998 (RJ 3879), 22 mayo 2000 (RJ 4624), 14 junio 2006 (TOL 970175), 20 septiem-
bre 2006 (RJ 6667) y 12 diciembre 2007 (RJ 2008, 460), o SSTSJ, Social, Galicia 5 
diciembre 2000 (AS 3972), 17 enero 2002 (JUR 72485) y 22 enero 2003 (AS 1962), 
Castilla-La Mancha 9 enero 2003 (AS 937), Extremadura 23 febrero 2006 (TOL 
849208), Murcia 10 abril 2006 (TOL 953358) y Valladolid 31 octubre 2007 (AS 
2008, 488). Así ocurriría también cuando «no se trate de una mera continuidad en 
la prestación del servicio anterior por parte de la nueva adjudicataria, sino de una 
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contrata nueva, con circunstancias completamente distintas a la precedente... no 
hay así transmisión de una unidad patrimonial susceptible de ser inmediatamente 
explotada, ni de elementos patrimoniales esenciales —maquinaria, herramientas y 
demás medios necesarios— para la prestación de los servicios propios de la conce-
sión ni siquiera asunción de todo o una parte significativa del personal de la anterior 
contratista, sino que conforme al pliego de cláusulas administrativas y condiciones 
técnicas vigente en ese momento, la nueva empresa adjudicataria asumió la obliga-
ción de aportar “la totalidad de los elementos patrimoniales y personales necesarios 
para la realización del contrato”». SSTSJ, Social, Galicia 2 abril 2004 (AS 2004, 
1668) y Castilla y León/Valladolid 4 julio 2005 (JUR 175020).

298 STSJ, Social, Canarias/Las Palmas 30 septiembre 2003 (ILJ 2584). En el mismo 
sentido, SSTS, Social, 26 octubre 2004 (TOL 550624) y 17 mayo 2005 (TOL 668429), 
o SSTSJ, Social, Cataluña 6 octubre 2004 (TOL 542426) y Madrid 17 octubre 2008 
(JUR 387385). 

299 STSJ, Social, Andalucía/Sevilla 20 febrero 2002 (TOL 484994). En el mismo sentido, 
STSJ, Social, Extremadura 14 septiembre 2004 (TOL 494525).

300 «En ese sentido, es de destacar que el Tribunal Supremo viene entendiendo que a los 
efectos de considerar aplicable el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los 
casos de sucesión de empresas que sean prestatarias de servicios, que para ello es 
necesario, o bien que haya existido una transferencia de elementos patrimoniales, o 
bien que exista una expresa disposición convencional al respecto, o en otro caso, que 
en la convocatoria para la adjudicación del servicio, se aluda en el pliego de condi-
ciones de un modo expreso a dicha obligación subrogatoria». STSJ, Social, Navarra 
30 enero 2004 (AS 2046). En el mismo sentido, SSTSJ, Social, Cataluña 5, 21 y 22 
octubre, 5 noviembre (ILJ 2453, 2626, 2615 y 2659), Canarias/Las Palmas 29 y 30 
septiembre 2003 (ILJ 2589 y 2584), País Vasco 23 septiembre 2003 (ILJ 2347) o 
Cantabria 29 marzo 2006 (TOL 800515). 

301 STS, Social, 25 febrero 2009 (JUR 185958).

302 STSJ, Social, Castilla y León/Valladolid 11 julio 2005 (TOL 681552). En el mismo 
sentido, SJS, 1, Menorca 5 abril 2005 (AS 428). De no establecerse nada al respecto, 
el efecto jurídico es similar a la subrogación ex lege, «la entrada en la relación con-
tractual de un nuevo empresario en sustitución del primitivo, sin que tal novación 
subjetiva afecte al complejo contenido obligacional de la relación de trabajo, el cual 
subsiste en su plenitud sin variación alguna». STSJ, Social, Canarias/Santa Cruz de 
Tenerife 19 julio 2001 (AS 3472).

303 SSTS, Social, 26 abril y 30 septiembre 1999 (RJ 4532 y 9100), 11 abril 2000 (RJ 
3946) y 14 octubre 2008 (JUR 380623). 

304 Así lo ha considerado la Junta Consultiva del Ministerio de Hacienda en su Informe 
33/02, de 23 de octubre, al afirmar que «la necesidad de que el futuro contratista 
conozca suficientemente cuáles serán las obligaciones que asume al resultar adjudi-
catario del contrato, que no son solo las propias relativas a la presentación en sí, 
sino también aquellas otras obligaciones que provienen de normas sectoriales dis-
tintas de la legislación de contratos, es un elemento propio de la definición de dere-
chos y obligaciones a que se refiere el art. 49 LCAP (actual art. 99 LCSP). Desde tal 
perspectiva, el conocimiento de las personas que vienen prestando servicios y aque-
llos aspectos que afectan a su situación laboral cobran especial relevancia para 

21839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   26121839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   261 21/09/11   11:1721/09/11   11:17



262

EXTERNALIZACIÓN Y EMPLEO PÚBLICO EN RÉGIMEN LABORAL

poder concretar tales derechos y obligaciones y el precio de la oferta, en la precisión 
de que el candidato, y consecuentemente el contratista, aceptan, en los términos 
establecidos en el art. 79.1 de la Ley (actual art. 129 LCSP), el contenido de todas 
las cláusulas sin excepción alguna al presentar su proposición».

305 STSJ, Social, Comunidad Valenciana 12 noviembre 2004 (AS 3875), con cita de la 
STS, Social, 6 junio 2001 (RJ 5490). En el mismo sentido, STS, Social, 3 mayo 2004 
(TOL 463070).

306 Por todas, STCo 66/1987, de 21 de mayo. En el mismo sentido, SSTSJ, Social, 
Navarra 31 marzo 1992 (Ar. 1277), Cataluña 1 junio 1992 (Ar. 3312), Valencia 3 
junio 1992 (Ar. 2898), País Vasco 18 abril 1994 (Ar. 1418) o Castilla-La Mancha 15 
julio 1998 (Ar. 2802). 

307 T. Gómez Álvarez, «El difícil equilibrio entre el rescate de las contratas y los prin-
cipios de mérito y capacidad en el acceso del personal laboral a la función pública», 
en AA.VV., Descentralización productiva y nuevas formas organizativas del trabajo. 
Estudios en recuerdo de Francisco Blat Gimeno, Valencia, 2000, pp. 528 y ss. 

308 Idea apuntada por la STS, Social, 17 abril 1984 (Ar. 2106).

309 Ilustrativa a este respecto puede ser la jurisprudencia francesa: SS. Cass. 7 febrero 
1980, 30 junio 1983, 26 junio 1985, 24 octubre 1989 o 10 julio 1995.

310 J. Moreno Gene, Los grupos de empresas públicos. Identificación del empresario res-
ponsable, Valencia, 2002, p. 71. 

311 SSTS, Social, 21 enero, 27 marzo, 20 y 28 abril 1998 (Ar. 1138, 3725, 3725 y 3874), 19 
y 26 enero 1999 (Ar. 810 y 1105), 8 febrero, 29 mayo y 29 noviembre 2000 (Ar. 1744, 
4804 y 1440), 6 mayo 2003 (RJ 2003, 5765), 8 noviembre 2005 (rec. 3779/2004), 21 
diciembre 2006 (rec. 4537/2005), 27 febrero 2007 (rec. 4220/2005), 27 marzo y 26 abril 
2007 (RJ 3190 y 4634) y 29 enero 2009 (TOL 1453844), o SSTSJ, Cont-Admtivo, 
Baleares 23 septiembre 2003 (JUR 2004, 55961), Madrid 6 octubre 2003 (JUR 2004, 
93260), Galicia 13 diciembre 2003 (AS 2004, 861) y 23 abril 2004 (AS 2292), Andalucía 
(Sevilla) 22 enero 2004 (AS 2005, 255), Castilla y León (Valladolid) 30 julio 2004 (JUR 
210676), Navarra 11 abril 2005 (JUR 1355611), Canarias (Santa Cruz de Tenerife) 10 
marzo 2006 (AS 1352) y Castilla y León/Valladolid 10 septiembre 2008 (AS 2736).

312 L. E. de la Villa Gil, «El Estatuto Básico del Empleado Público. Comentario de 
urgencia a los aspectos laborales de la Ley 7/2007, de 12 de abril», ob. cit., p. 8.

313 SSTS, Social, 22 septiembre 1998 (Ar. 7423), 15 marzo 1999 (Ar. 2920) o, con carác-
ter más reciente, 30 mayo 2007 (rec. 5315/2005), comentada esta última por A. Val-
dés Alonso, «Contrato de trabajo fijo y contrato de trabajo indefinido en la Admi-
nistración Pública», Relaciones Laborales, n.º 21, 2007, pp. 41 y ss.

314 J. Lahera Forteza, Los contratos temporales en la unificación de doctrina, Madrid, 
2001, p. 133.

315 SSTSJ, Social, Canarias 31 julio 1993 (Ar. 3510), Castilla y León (Valladolid) 28 
febrero 1995 (Ar. 635), Madrid 6 noviembre 1996 (Ar. 3731) o Cataluña 22 enero 
1998 (Ar. 649). En la doctrina, J. M. Goerlich Peset y L. E. Nores Torres, «Rees-
tructuraciones de plantillas en los entes locales: un nuevo supuesto de dudosa apli-
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cación del Derecho del Trabajo en las Administraciones Públicas», Justicia Laboral, 
n.º 4, 2000, pp. 5 y ss.

316 STS, Social, 1 diciembre 1999 (Ar. 866) o STSJ, Social, Madrid 9 marzo 2000 
(Ar. 2347).

317 STS, Social, 5 febrero 1991 (Ar. 800) o STSJ, Social, Cataluña 16 mayo 1999 
(Ar. 1903).

318 R. Bodas Martín, «Particularidades del régimen jurídico de los trabajadores en régi-
men laboral y de las Administraciones Públicas», en G. Moliner Tamborero (dir.), La 
Administración Pública como empresario. Aspectos laborales y sindicales. El convenio 
único para el personal laboral de las Administraciones Públicas, Madrid, 2000, p. 307. 

319 S. Rodríguez Escanciano, «Responsabilidades de régimen laboral derivadas de la 
subcontratación de concesiones administrativas», Revista Trabajo y Seguridad 
Social (Centro de Estudios Financieros), n.os 281-282, 2006, pp. 5 y ss. 

320 C. Tolosa Tribiño, «La subcontratación en la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas», en J. R. Mercader Uguina (coord.), La nueva Ley reguladora de la 
subcontratación en la construcción, Valladolid, 2007, p. 170.

321 STS, Social, 9 julio 2002 (RJ 10538).

322 J. Cruz Villalón, «Outsourcing y relaciones laborales», en AA.VV., Descentralización 
productiva y nuevas formas organizativas del trabajo. X Congreso Nacional de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, 2000, pp. 251-252. Por extenso, 
G. Gidron y B. Rueda, Nuevos modelos de gestión empresarial (el outsourcing de 
procesos de negocios), Madrid, 1998.

323 J. de Quintana Pellicer, «La descentralización productiva (outsourcing). Algunos 
apuntes en relación con las cuestiones que plantea desde el punto de vista judicial», 
Actualidad Laboral, n.º 10, 2000, p. 163.

324 H. G. Bartolemei de la Cruz, «La mundialización de la economía y el Derecho Inter-
nacional del Trabajo: realidades y desafíos», Tribuna Social, n.º 98, 1998, p. 7.

325 F. Pérez de los Cobos Orihuel, Nuevas tecnologías y relación de trabajo, Valencia, 
1990, p. 19; J. Cruz Villalón, «Descentralización productiva y sistema de relaciones 
laborales», Revista Trabajo y Seguridad Social, n.º 13, 1994, p. 8, o S. Rodríguez 
Escanciano, «La situación de los trabajadores en empresas descentralizadas: la mer-
ma de sus garantías y la “crisis” del trabajo subordinado», Aranzadi Social, n.º 5, 
2001, pp. 45 y ss.

326 J. L. Monereo Pérez, La responsabilidad empresarial en los procesos de subcontrata-
ción. Puntos críticos, Madrid, 1995, p. 25.

327 M. C. Ortiz Lallana, «La supervivencia del Derecho del Trabajo», Actualidad Labo-
ral, n.º 42, 1999, p. 821.

328 S. del Rey Guanter y M. Luque Parra, «Algunos aspectos problemáticos sobre el 
fenómeno de la descentralización productiva y relación laboral», Relaciones Labo-
rales, n.º 20, 1999, p. 19.
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329 P. Gómez Albo, «Descentralización productiva, externalización y subcontratación», 
Actualidad Laboral, n.º 10, 2000, p. 159.

330 J. L. Monereo Pérez, La noción de empresa en el Derecho del Trabajo y su cambio de 
titularidad. Estudio del ordenamiento interno y comunitario, Madrid, 1999, p. 10.

331 J. F. Mestre Delgado, La extinción de la concesión de servicio público, Madrid, 1992, 
p. 176.

332 J. M. Fernández Astudillo, Contratación administrativa, 3.ª ed., Barcelona, 1997, 
p. 513.

333 E. García-Trevijano Garnica, La cesión del contrato administrativo. La subcontrata-
ción, Madrid, 1997, p. 17.

334 C. Tolosa Tribiño, Contratación administrativa, 2.ª ed., Pamplona, 2008, pp. 541 
y ss.

335 SSTJCE de 2 de diciembre de 1999, asunto Holst Italia, y de 18 de marzo de 2004, 
asunto Siemens AG. 

336 J. M. Gimeno Feliu, «Reflexiones críticas sobre el Proyecto de Ley de Contratos 
del Sector Público», Revista General de Derecho Administrativo (Iustel), n.º 14, 
2006, p. 12.

337 I. Ibáñez García, «La subcontratación en los contratos del sector público», Actua-
lidad Administrativa, n.º 1, 2007, pp. 17-22.

338 J. M. Fernández Astudillo, Los procedimientos de adjudicación de los contratos públi-
cos de obras, de suministro y de servicios en la Unión Europea, Barcelona, 2005, 
p. 127.

339 S. Rodríguez Escanciano, Subcontratación de concesiones administrativas: problemas 
laborales, Madrid, 2006, pp. 17 y ss.

340 T. Sala Franco, «Los efectos laborales de la contratación y subcontratación de 
obras o servicios: puntos críticos», Actualidad Laboral, n.º 1, 2005, pp. 1016-1017.

341 H. Santor Salcedo, «Contratación administrativa y subcontratación: supuestos de 
imputación y exención de responsabilidades laborales», en J. Rivero Lamas (dir.), 
Descentralización productiva y responsabilidades empresariales. El outsourcing, Pam-
plona, 2003, p. 194.

342 J. M. Goerlich Peset, «Actividades laborales externalizables: régimen jurídico», en 
A. Pedrajas Moreno (dir.), La externalización de actividades laborales (outsourcing): 
una visión interdisciplinar, Valladolid, 2002, p. 119.

343 SSTCT 19 enero y 8 marzo 1982 (Ar. 168 y 1439); SSTS, Cont-Admtivo, 10 diciem-
bre 1986 (Ar. 1987/1034) o SSTSJ, Cont-Admtivo, Baleares 5 diciembre 1992 (AS 
519), Navarra 22 marzo 1994 (AS 891) y 28 abril 1995 (AS 1355), País Vasco 17 
octubre 1995 (AS 3718) o Cataluña 22 enero 1996 (AS 174).

344 M. Rodríguez-Piñeiro y Bravo-Ferrer, «La regulación protectora del trabajo en 
contratas», Revista de Política Social, n.º 93, 1972, p. 35; J. García Murcia, «El 
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trabajo en contratas y la cesión de mano de obra en el Estatuto de los Trabajado-
res», Revista de Política Social, n.º 130, 1981, p. 21; J. Cruz Villalón, «Descentrali-
zación productiva y responsabilidad laboral por contratas y subcontratas», Rela-
ciones Laborales, tomo I, 1992, p. 122; R. Martínez Emperador, «Responsabilidad 
empresarial en caso de contratas y subcontratas en España: criterios jurispruden-
ciales», en E. Borrajo Dacruz (dir.), La reforma del mercado de trabajo, Madrid, 
1993, p. 422; L. R. Martínez Garrido, Tratamiento laboral de la contratación y sub-
contratación entre empresas: problemas y soluciones, Madrid, 1998, pp. 31 y ss.; M. 
Rodino Reyes y I. Sagardoy de Simón, Contrata y subcontrata de obras y servicios. 
La cesión de trabajadores a través de las empresas de trabajo temporal, Valencia, 
1998, p. 30; C. Tolosa Tribiño, «La responsabilidad empresarial por contratas y 
subcontratas», Relaciones Laborales, n.º 13, p. 13; F. Salinas Molina, «Contratas 
y subcontratas en la jurisprudencia unificadora», Revista de Derecho Social, n.º 5, 
1999, p. 26; M. Llano Sánchez, Responsabilidad empresarial en las contratas y sub-
contratas, Madrid, 1999, pp. 32 y ss.; I. García-Perrote Escartín y J. L. Goñi Sein, 
«Contratación administrativa y aplicación de las normas laborales sobre contra-
tas», en AA.VV., Descentralización productiva y protección del trabajo en contratas. 
Estudios en recuerdo de Francisco Blat Gimeno, Valencia, 2000, pp. 148 y ss.; 
C. Gala Durán, «La responsabilidad empresarial en materia salarial en el ámbito 
de las contratas y subcontratas de obras y servicios», en S. Rey Guanter (dir.), 
Descentralización productiva y relaciones laborales, Valladolid, 2001, pp. 226 y ss.; 
M. C. López Aniorte, La descentralización productiva y su incidencia en la relación 
individual de trabajo, Murcia, 2003, pp. 35 y ss.; L. E. Nores Torres, El trabajo en 
contratas. La noción de «contrata de propia actividad», Valencia, 2004, p. 37, o D. 
Montoya Medina, Trabajo en contratas y protección de los trabajadores, Valencia, 
2004, pp. 111 y ss. 

345 Entre muchas, SSTSJ, Social, Canarias/Santa Cruz de Tenerife 12 enero 1998 (AS 
1998/1173), Castilla-La Mancha 23 marzo 1998 (AS 1282), Andalucía/Málaga 9 febre-
ro y 9 marzo 1998 (AS 1242, 1805) y 24 diciembre 1999 (AS 4356), Cataluña 14 sep-
tiembre 1999 (AS 3045), Murcia 18 diciembre 2000 (AS 4167), Madrid 13 junio 2001 
y 16 febrero 2004 (AS 2811 y TOL 488844) y Barcelona 20 julio 2004 (TOL 479692).

346 J. Cruz Villalón, «Descentralización productiva y responsabilidad laboral por con-
tratas y subcontratas», Relaciones Laborales, n.º 2, 1992, pp. 114 y ss.

347 A. Martín Valverde, «Responsabilidad empresarial en caso de subcontrata de obras 
y servicios», en E. Borrajo Dacruz (dir.), Comentarios a las leyes laborales, vol. VIII, 
Madrid, 1988, p. 105. 

348 J. M. Goerlich Peset, «Coordinación de actividades empresariales y prevención de 
riesgos laborales», Actualidad Laboral, n.º 8, 1997, p. 125.

349 M. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, «El lugar de ejecución de la contrata y el art. 
42 del ET», Relaciones Laborales, n.º 5, 1996, p. 6.

350 G. Quirós Hidalgo, «Algunas cuestiones sobre la atribución de responsabilidades ex 
art. 42 ET en un supuesto de contrata encargada por una sociedad cooperativa de 
viviendas, a su vez concesionaria de un Ayuntamiento», Aranzadi Social, n.º 4, 2005, 
p. 15. 

351 SSTS, Social, 18 marzo 1997 (RJ 2572), citando a su vez las SSTS, Social, 15 julio, 
27 septiembre, 18 noviembre y 14, 23 y 31 diciembre 1996 (RJ 5900, 6910, 8628, 
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9464, 9844 y 9867). Con carácter más reciente, SSTS, Social, 23 enero, 24 junio y 3 
octubre 2008 (RJ 2775, 4233 y 359050).

352 STSJ, Social, Asturias 11 febrero 2000 (AS 262). En parecido sentido, STSJ, Social, 
Madrid 18 enero 2005 (AS 86).

353 J. Gárate Castro, «Algunas cuestiones laborales y de Seguridad Social de la descen-
tralización productiva por medio de contratas de obras y servicios, en especial, de 
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nistrativa, 3.ª ed., Madrid, 2003, pp. 429 y ss.

355 J. Morcillo Moreno, «Las obligaciones del concesionario de obra pública tras la Ley 
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Documentación Administrativa, n.os 237-238, 1994, p. 206. En el mismo sentido, 
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31 julio 1989 (Ar. 6183) y 25 enero 1992 (Ar. 1343).

358 E. García de Enterría, Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa, 
Madrid, 1956 (2.ª ed., facsímil, 1984); J. Leguina Villa, La responsabilidad civil de la 
Administración, Madrid, 1983; L. Martín Rebollo, La responsabilidad patrimonial de 
la Administración en la jurisprudencia, Madrid, 1997; M. Rebollo Puig, «Servicios 
públicos concedidos y responsabilidad de la Administración: imputación o respon-
sabilidad por hecho de otro», Poder Judicial, n.º 20, 1990, pp. 23 y ss.; R. Bocanegra 
Sierra, «Responsabilidad de contratistas y concesionarios de la Administración 
Pública por daños causados a terceros», Revista Española de Derecho Administrati-
vo, n.º 18, 1978, pp. 397 y ss.; F. Pantaleón Prieto, Responsabilidad civil: conflictos 
de jurisdicción, Madrid, 1985, o F. J. de Ahumada Ramos, La responsabilidad patri-
monial de las Administraciones Públicas, Pamplona, 2000, pp. 232 y ss. 

359 J. Santor Salcedo, «Contratación administrativa y subcontratación: supuestos de 
imputación y exención de responsabilidades laborales», ob. cit., p. 196. 

360 SSTS, Cont-Admtivo, 19 mayo 1987 (Ar. 3615) y 9 mayo 1989 (Ar. 4487). En la doc-
trina, F. González Navarro, «Responsabilidad de la Administración por daños cau-
sados a terceros por el empresario de un servicio público», Revista de Derecho Admi-
nistrativo y Fiscal, n.os 44-45, 1976, pp. 215 y ss.; G. Ariño Ortiz, «El servicio público 
como alternativa», Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 23, 1979, p. 552; 
J. L. Villar Ezcurra, La responsabilidad en materia de servicios públicos, Madrid, 1981, 
pp. 19 y ss.; R. Juristo Sánchez, La ejecución del contrato de obra pública, Madrid, 1983, 
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361 «La jurisprudencia reciente sigue un criterio funcional amplio e interpreta que es 
suficiente que la empresa subcontratista realice una actividad que pueda incluirse en 
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ción del trabajo en contratas. Estudios en recuerdo de Francisco Blat Gimeno, ob. cit., 
pp. 153 y ss., o R. Martín Jiménez, «Descentralización funcional en las Administra-
ciones Públicas y propia actividad», Relaciones Laborales, n.º 4, 1999, pp. 705-710. 
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SUMARIO: I. EL OBJETO DE ESTE ESTUDIO.—II. NUEVAMENTE SOBRE LA NECESIDAD DE 
ACLARAR Y DELIMITAR LOS SUPUESTOS.—III. LA PRINCIPAL CONSECUENCIA DE LA EXTERNA-
LIZACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD: EL DESPLAZAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD 
HACIA EL CONTRATISTA: 1. Su complejo marco regulatorio y el régimen particular de la 
responsabilidad sanitaria. 2. El sistema objetivo de la responsabilidad patrimonial. Sus 
consecuencias y matices. 3. El desplazamiento de la responsabilidad hacia el sujeto priva-
do como principal efecto de la externalización. 4. Algunos de los problemas teóricos que 
plantea este desplazamiento de responsabilidades. 5. Sus consecuencias más inmediatas: 
la búsqueda jurisprudencial de la responsabilidad de la Administración.—IV. EL PROBLE-
MA DE LA LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA ADMINISTRACIÓN. ¿ESTÁ REALMENTE EXENTA DE 
CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS QUE CAUSE EL CONTRATISTA?: 1. El 
origen del problema: los sucesivos cambios normativos de que ha sido objeto esta materia. 
2. La inmediata consecuencia: la pluralidad de opciones y de órdenes jurisdiccionales.—
V. ALGUNOS ASPECTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO PARA LA EXIGENCIA DE RESPONSABILI-
DAD.—VI. LAS IMPORTANTES CONSECUENCIAS QUE ESTÁ DERIVANDO LA JURISPRUDENCIA 
ANTE LA PASIVIDAD O INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN.—VII. CONCLUSIONES.

I. EL OBJETO DE ESTE ESTUDIO

Me propongo en este trabajo analizar los efectos que la externalización de 
funciones administrativas provoca en el instituto de la responsabilidad para 
determinar si a la Administración le resulta ventajosa esta práctica. Si los 
daños que se causan como consecuencia del ejercicio de la actividad externa-
lizada (contratada) se imputan directamente al contratista, como en princi-
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pio parece, la Administración podría servirse de esta vía como un valioso 
instrumento que le permitiría directamente evadirse de la responsabilidad 
patrimonial en importantes parcelas de su actividad, a pesar de que es esta 
una institución consagrada en la propia Constitución (art. 106). Por otra 
parte, ensayo centrarme también en la posición jurídica y procesal en la que 
queda el sujeto dañado, que, como veremos, resulta de una enorme comple-
jidad jurídica y, sobre todo, procesal. Este también debería ser un factor a 
tener en cuenta por la Administración General del Estado a la hora de deter-
minar los servicios y actividades que pretende trasladar a los sujetos privados 
(contratistas) y, en consecuencia, a la hora de adoptar su política externali-
zadora.

II.  NUEVAMENTE SOBRE LA NECESIDAD DE ACLARAR 
Y DELIMITAR LOS SUPUESTOS

En el ejercicio de sus potestades de autoorganización, nuestro ordena-
miento administrativo prevé la posibilidad de que la Administración pueda 
decidir realizar una determinada actividad o prestar un servicio público bien 
directamente o bien de forma indirecta a través de cualquiera de las modali-
dades de gestión de servicios que permiten nuestras normas sobre contrata-
ción administrativa. Las posibilidades de actuación para la Administración 
son múltiples. 

En la prestación directa es la propia Administración la que, a través de sus 
propias estructuras organizativas ordinarias, o mediante la creación de un nue-
vo ente al que dota de personalidad jurídica propia, se encarga de gestionar un 
determinado servicio. Los daños que causen como consecuencia de dicha 
actuación se someten al régimen y a las reglas de la responsabilidad patrimo-
nial previstas en los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común.

Cuando se trata de realizar actividades de carácter material, técnico o de 
servicios, la Administración puede recurrir también a una encomienda de ges-
tión con otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración, 
por razones de eficacia o simplemente porque no posea los medios técnicos 
idóneos para su desempeño. Si la encomienda de actividades se realiza a favor 
de otra Administración, ciertamente podría considerarse como un supuesto de 
externalización de actividades en la medida en que es otra entidad la que va a 
realizar la actividad. Sin embargo, tal como hemos apuntado en otro trabajo 
anterior de esta misma obra, para que se produzca realmente un fenómeno 
externalizador, con consecuencias para el particular, es necesario que se cum-
plan dos premisas: que se trasvase la actividad a un sujeto privado y que dicho 
trasvase responda a una decisión reflexiva de la propia Administración y no del 
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legislador. En este caso no se cumpliría la primera de las premisas, toda vez 
que el traslado de actividades y tareas se va a realizar siempre a favor de un 
órgano o entidad administrativa y no a favor de un sujeto privado. Ello signi-
fica que, desde el punto de vista del particular dañado, no se produciría real-
mente un trasvase del régimen de responsabilidad hacia el sujeto privado y 
hacia la jurisdicción que le es propia, esto es, la civil, toda vez que la encomien-
da de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los ele-
mentos sustantivos de su ejercicio.

Se aplicarían en todo caso las reglas de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración, en la medida en que esta figura solo es posible entre entidades 
y órganos administrativos. A lo sumo, podríamos encontrarnos ante un 
supuesto de responsabilidad concurrente si se da entre órganos que pertenecen 
a distintas Administraciones Públicas. En este caso, en coherencia con lo dis-
puesto en el art. 140 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será el correspon-
diente convenio que se firme entre ellas el que en su caso determine las reglas 
de atribución de responsabilidades. Si a la producción del daño han concurrido 
varias Administraciones, la responsabilidad se fijará para cada Administración 
atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad 
de la intervención. Si no es posible realizar esta determinación, la responsabi-
lidad se entenderá que es solidaria entre ellas. En todo caso, desde el punto de 
vista del particular dañado por el resultado de dicha actividad, la situación es 
bastante más sencilla, pues se aplicarán en todo caso las reglas de Derecho 
público y no se va a producir un trasvase hacia el Derecho civil, como se pro-
duciría en un supuesto real de externalización.

El principio constitucional de eficacia que se predica de la actividad admi-
nistrativa (art. 103.1) habilita a la Administración, tal como acabamos de 
apuntar, para elegir cualesquiera de las opciones organizativas que en cada 
momento considere más adecuadas, tanto regidas por el Derecho público como 
por el privado, a través de los denominados entes instrumentales o institucio-
nales. Cuando la Administración opta por una forma de personificación jurí-
dico-pública, tal como sucede con la creación de un organismo autónomo, una 
entidad pública empresarial o una agencia pública, la responsabilidad sigue 
siendo patrimonial. La regulación establecida en la Ley 30/1992 es muy escue-
ta y omite cualquier referencia expresa al respecto. Simplemente, su art. 142.2, 
al regular los procedimientos de responsabilidad patrimonial, hace alusión a la 
posibilidad de que la norma de creación de los entes determine los órganos 
competentes para resolver el procedimiento. Sin embargo, los efectos que para 
el particular dañado tiene este tipo de responsabilidad son menores, toda vez 
que seguimos moviéndonos en todo caso ante un supuesto de responsabilidad 
patrimonial, de carácter público, tal como se deriva del carácter instrumental 
de estas entidades, que, según el art. 2.2 de dicha Ley, tienen la consideración 
de Administración Pública, y, en todo caso, de la dependencia directa que tie-
nen de la Administración matriz1. 
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Más problemáticos pueden resultar aquellos otros supuestos en que la 
Administración opta por las formas privadas de personificación. La Ley 
30/1992 no realiza ningún tipo de referencia a la responsabilidad por los daños 
que pueda causar la actividad realizada por estos otros entes instrumentales 
cuando están dotados de una forma de personificación jurídico-privada, como 
son las sociedades mercantiles o las fundaciones. De algún modo, y al menos a 
los ojos de las víctimas, esta omisión ha sido interpretada como una «adminis-
trativización» o «publificación» de los daños que tales sujetos puedan causar2. 
A los efectos de este trabajo, sin embargo, y con independencia de la doctrina 
del levantamiento del velo, la respuesta nos llevaría a analizar más detallada-
mente el vínculo real que existe entre la Administración y esta otra forma de 
personificación privada para determinar si existe o no un contrato administra-
tivo. La existencia de un contrato administrativo sí tiene consecuencias jurídi-
cas para la Administración y para el particular. Supondría automáticamente 
una forma de externalización y, en consecuencia, la aplicación automática de 
las reglas previstas por nuestra legislación para los supuestos de daños causa-
dos por ejecución de un contrato administrativo, que, como veremos, suponen 
un trasvase de regímenes jurídicos y de jurisdicciones. 

Para realizar este análisis tendríamos que remitirnos directamente a la juris-
prudencia comunitaria y a la doctrina in house, que impide la existencia de una 
previa contratación administrativa cuando se considera que la Administración 
está utilizando sus «medios propios». Como hemos visto con mayor detalle en 
el capítulo anterior, se considera que la Administración está utilizando un 
medio propio cuando ejerce sobre su contratante, persona jurídica distinta de 
esta, un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y en la medi-
da en que esta persona realiza la parte esencial de su actividad para esa Admi-
nistración (sentencia Teckal, de 18 de noviembre de 1999, C-107/98). Si se dan 
estas dos circunstancias no habría un supuesto real de externalización por la 
inexistencia de un contrato administrativo y, en consecuencia, no se verían 
alteradas las reglas de la responsabilidad. En la medida en que se considere que 
la Administración está utilizando un medio propio, los daños causados en el 
ejercicio de la actuación que realice esa otra persona jurídico-privada deberán 
imputarse directamente a la Administración y, llegado el caso, considerar la 
aplicación del régimen previsto para la concurrencia de responsabilidades en la 
Ley 30/1992.

Efectivamente, las denominadas relaciones in house o contratos domésticos 
constituyen una singular forma de relación de la Administración con sus 
medios propios, una peculiar técnica organizativa que permite a una Adminis-
tración Pública o a un ente dependiente de la misma (público o privado) encar-
gar a otro sujeto, formal pero funcionalmente distinto a ella, la realización de 
una prestación típicamente contractual sin necesidad de someter a concurren-
cia dicho encargo. El fundamento de estas relaciones radica en la inexistencia 
de vínculo contractual entre las partes, debido precisamente a la inexistencia 
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de dos partes. El hecho de que ambos sujetos ostenten personalidad jurídica 
diferenciada para nada altera este análisis, pues tal diferenciación juega única-
mente en el plano formal, es decir, afecta solo a la Administración, y resulta 
irrelevante en el plano de las relaciones intersubjetivas3.

La excepción in house supone que no entran dentro del ámbito de aplica-
ción de las directivas relativas a la adjudicación de contratos públicos los con-
tratos celebrados por una entidad adjudicadora cuando, por una lado, el ente 
público ejerce sobre su contratante, persona jurídica distinta de este, un control 
análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y en la medida en que, por 
otro lado, esta persona realiza la parte esencial de su actividad con el ente 
público. En nuestro caso, habría que entender que si se produce la excepción 
in house, no habría traslado de responsabilidad y se aplicaría el régimen de 
responsabilidad patrimonial. Por el contrario, si no concurren los requisitos 
jurisprudenciales, habría que entender que esa relación es reconducible al 
ámbito de la contratación administrativa y, en consecuencia, le resultaría apli-
cable el régimen de responsabilidad previsto para los contratos administrati-
vos, del que seguidamente nos ocuparemos.

También podríamos incluir dentro de este bloque aquellos supuestos en 
que una autoridad pública realiza las tareas de interés público que le corres-
ponden en colaboración con otras autoridades públicas (véase la STJUE Codi-
tel Brabant, o la de 9 de junio de 2009, asunto 480/06, sobre la prestación de 
servicios de eliminación de residuos de la ciudad de Hamburgo4). Según ha 
admitido la jurisprudencia comunitaria, la Administración puede realizar las 
tareas de interés público que le correspondan con sus propios medios sin verse 
obligada a recurrir a entidades externas y ajenas a sus servicios, y puede hacer-
lo también en colaboración con otras autoridades públicas. Según dicha sen-
tencia, que da un paso más en el análisis de la doctrina in house, es posible que 
la Administración se sirva de mecanismos de cooperación interadministrativa 
al margen de la normativa de contratación5. En estos casos de colaboración, 
la cuestión de la responsabilidad habría de resolverse acudiendo al régimen 
previsto en el art. 140 de la Ley 30/1992, que prevé que en estos casos de actua-
ción conjunta o concurrente de dos Administraciones Públicas la responsabi-
lidad será solidaria si no se ha previsto o no es posible proceder a un reparto 
de responsabilidad.

En todo caso, el foco de los problemas que vamos a analizar en este trabajo 
se centra en aquellos supuestos en que la Administración decide realizar deter-
minados servicios o tareas propios de su actividad recurriendo a un sujeto pri-
vado o gestiona indirectamente sus servicios públicos, esto es, decide externa-
lizarlos para que un sujeto privado los ejecute a través de un contrato 
administrativo que, en principio, puede revestir formalmente cualquiera de las 
modalidades de contratación previstas en la Ley de contratos del sector público, 
Ley 30/2007, de 30 de octubre6. A partir de ahí, son varias las dudas que se 
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plantean: ¿cómo afecta esta decisión administrativa de externalizar al ciudada-
no que sufre un daño como consecuencia de la actividad que realiza este sujeto 
privado? ¿Qué repercusiones tiene dicho daño para la Administración Pública 
que ha decidido realizar dicha actividad o prestar esos servicios a través de un 
tercero ajeno a su organigrama administrativo? De ello nos ocuparemos en las 
siguientes páginas.

III.  LA PRINCIPAL CONSECUENCIA DE LA EXTERNALIZACIÓN 
EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD: EL DESPLAZAMIENTO 
DE LA RESPONSABILIDAD HACIA EL CONTRATISTA 

La decisión de la Administración de externalizar una determinada activi-
dad administrativa o de encargar a un tercero la prestación de un servicio 
público va a tener un efecto fundamental en materia de responsabilidad. Se 
produce una huida —o más bien evaporación— del régimen de responsabili-
dad patrimonial previsto en la Ley 30/1992 y su sustitución casi automática 
por las reglas civiles sobre responsabilidad. Se va a aplicar en estos casos el 
régimen de responsabilidad previsto por nuestra legislación contractual para 
los daños causados como consecuencia de la ejecución de un contrato admi-
nistrativo. A partir de ahí, los problemas que se plantean no son en modo 
alguno hueros. Además de los importantes inconvenientes procesales y la 
inseguridad jurídica a la que se aboca al particular lesionado, habría que 
añadir el distinto alcance con que se configura la responsabilidad extracon-
tractual, de carácter subjetivo en el ámbito civil (art. 1902 del Código Civil, 
que exige culpa o negligencia) y de carácter puramente objetivo en el ámbito 
contencioso-administrativo (arts. 139 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre).

1.  Su complejo marco regulatorio y el régimen particular
de la responsabilidad sanitaria

El núcleo gordiano de la regulación de esta materia se encuentra en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, cuyo art. 198 con-
templa el régimen general de la indemnización de daños y perjuicios ocasiona-
dos como consecuencia de la ejecución de un contrato. Dispone este precepto 
que será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios 
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. Ahora bien, cuando dichos daños hayan sido ocasio-
nados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administra-
ción o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, será esta la respon-
sable dentro de los límites señalados en las leyes. Para la exigencia de 
responsabilidad, los terceros podrán requerir previamente, dentro del año 
siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que este, 
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oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes corres-
ponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe 
el plazo de prescripción de la acción. En todo caso, su reclamación se formu-
lará conforme al procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada 
supuesto.

A mayor abundamiento, a la hora de regular la ejecución del contrato de 
gestión de servicios públicos, la letra c) de su art. 256 establece como una obli-
gación general del contratista la de indemnizar los daños que se causen a ter-
ceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del ser-
vicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la 
Administración. Para el contrato de obras es preciso tener en cuenta también 
lo previsto en el art. 288 de la Ley de contratos sobre los defectos y errores del 
proyecto de obras, toda vez que el contratista, con independencia de lo previs-
to en el régimen general, responderá de los daños y perjuicios que durante la 
ejecución o explotación de las obras se causen tanto a la Administración como 
a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores 
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en 
que el mismo haya incurrido, imputables a aquel7.

Acontece, no obstante, que estas no son las únicas normas reguladoras de 
la responsabilidad de los contratistas. También resultarían aplicables varios 
preceptos de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954, que no 
han sido expresamente derogados por normas posteriores8. Conviene recordar 
que fue precisamente esta norma la que contempló por primera vez en nuestro 
ordenamiento administrativo y con carácter general la institución de la respon-
sabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento normal o 
anormal de los servicios públicos, puesto que hasta ese momento resultaban 
aplicables las normas civiles9. Su art. 121.2 dispone, efectivamente, que «en los 
servicios públicos concedidos correrá la indemnización a cargo del concesiona-
rio, salvo en los casos en que el daño tenga su origen en alguna cláusula 
impuesta por la Administración al concesionario y que sea de ineludible cum-
plimiento para este». Hasta aquí, pues, podría decirse que las normas posterio-
res no han introducido ninguna variación en esta materia, pues se siguen con-
templando como excepción de la responsabilidad del contratista los supuestos 
en que los daños se hayan causado por una orden de la Administración o un 
vicio en el proyecto elaborado por esta.

Más explícito y relevante a nuestros efectos resulta incluso su art. 123, en 
la medida en que contemplaba importantes aspectos procedimentales para 
la exigencia de responsabilidad, e incluso podría decirse que «administrativi-
zaba o publificaba» toda esta actuación al contemplar la obligación del sujeto 
dañado de dirigirse directamente contra la Administración. Según el tenor 
literal del precepto, «cuando se trate de servicios concedidos, la reclamación 
se dirigirá a la Administración que otorgó la concesión, en la forma prevista 
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en el párrafo 2 del art. 122, la cual resolverá tanto sobre la procedencia de la 
indemnización como sobre quién debe pagarla, de acuerdo con el párrafo 2 
del art. 121. Esta resolución dejará abierta la vía contencioso-administrativa, 
que podrá utilizar el particular o el concesionario, en su caso». Se establecía, 
así, un sistema «arbitral» en el que la Administración iba a desempeñar un 
papel fundamental y protagonista en la medida en que iba a ser ella misma 
quien señalara si procedía o no la indemnización y, en su caso, quién debía 
pagarla.

Estas normas no fueron derogadas expresamente por la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento administrativo común, que no contiene ninguna referencia a la res-
ponsabilidad de los contratistas en los preceptos que dedica a la regulación de 
la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y 
demás personal a su servicio (Título X, arts. 139 y ss.). A partir de ahí pueden 
surgir importantes dudas a la hora de interpretar si la necesidad de dirigirse 
directamente a la Administración es ciertamente una obligación o una facultad 
del paciente dañado, pues las consecuencias jurídicas —y sobre todo jurisdic-
cionales— de una u otra opción son muy distintas. Más adelante volveremos 
sobre ello.

 En su desarrollo es preciso tener también en cuenta lo contemplado en el 
art. 1.3 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el regla-
mento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de res-
ponsabilidad patrimonial. Dispone este precepto que se seguirán los procedimien-
tos previstos en el propio Reglamento, esto es, el procedimiento general y el 
procedimiento abreviado, para determinar la responsabilidad de las Administra-
ciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecu-
ción de contratos, cuando sean consecuencia de una orden directa e inmediata 
de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, con 
arreglo a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, sin perjui-
cio de las especialidades que, en su caso, dicha legislación establece10. En todo 
caso, deberá darse audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se 
realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo 
que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime nece-
sarios. Es decir, se deduce del mismo la responsabilidad patrimonial en los dos 
supuestos mencionados y la responsabilidad civil del contratista, con la exclusión 
del procedimiento administrativo en todos los demás.

Pero todavía no podemos cerrar este marco normativo sin tener en cuenta 
las especialidades que se contemplan en el ámbito sanitario. La disposición 
adicional duodécima de la Ley 30/1992, con las modificaciones introducidas 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, vino a administrativizar toda esta materia al 
apartarse de la exclusión procedimental que establece el RD 491/1993 y al esta-
blecer que «la responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servi-
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cios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicas, así como 
de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud 
y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daños y perjuicios 
causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria y las correspondientes 
reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa prevista en esta Ley, 
correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo 
en todo caso». Es decir, en el ámbito sanitario, al menos en principio, parece 
claro que la exigencia de responsabilidad por los daños provocados al paciente 
en un centro concertado ha de tramitarse siempre con sometimiento a las nor-
mas procedimentales administrativas.

Aunque expresamente este precepto solo se refiere al concierto como espe-
cífica modalidad sanitaria contractual, la doctrina ha interpretado que su con-
tenido ha de aplicarse a todos los demás supuestos en que la prestación sanita-
ria se efectúa a través de un sujeto privado que previamente ha celebrado un 
contrato con la Administración responsable, incluyéndose, en consecuencia, la 
prestación de asistencia sanitaria a través de concesión administrativa, a través 
de un contrato de gestión interesada e incluso a través de un convenio singular 
de vinculación a la red de hospitales públicos a los que se refiere la Ley General 
de Sanidad (arts. 66 y 67 de la Ley 14/1986, de 25 de abril). 

2.  El sistema objetivo de la responsabilidad patrimonial.
Sus consecuencias y matices

La institución de la responsabilidad patrimonial se ha cimentado sobre la 
idea básica de que cualquier consecuencia dañosa que se derive del funciona-
miento de la Administración debe ser indemnizada, pues en caso contrario 
podría producirse un sacrificio individual a favor de una actividad que, preci-
samente por ser de interés público o general, debería ser soportada por la 
comunidad. Esta presunta objetividad de la responsabilidad podría verse 
seriamente comprometida en el ámbito de la contratación administrativa por 
la aplicación del régimen general previsto en el art. 198 de la Ley de contratos 
del sector público, pues es muy claro y contundente al establecer que corres-
ponde a la empresa contratista correr con la indemnización de los daños y 
perjuicios que cause la ejecución del contrato. Se produciría, así, un trasvase 
de sistemas de responsabilidad y de jurisdicciones. La reclamación pasaría a 
ser conocida por la jurisdicción civil y a través de un sistema de responsabili-
dad subjetiva o culposa.

El sistema de responsabilidad patrimonial aplicable a las Administraciones 
Públicas cuando causan un daño en el ejercicio de su actividad ha sido doctri-
nalmente calificado como un régimen de responsabilidad objetiva, tanto cuan-
do realiza una actividad jurídico-pública como cuando realiza una actividad 
jurídico-privada (art. 144 de la Ley 30/1992). Las consecuencias jurídicas que 
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se derivan de la pretendida «objetividad» de este sistema han sido poco a poco 
perfiladas por nuestra jurisprudencia. Se ha considerado, efectivamente, que 
con ella se pretende resaltar que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito civil 
con la tradicional responsabilidad subjetiva, no se requiere necesariamente la 
culpa o ilegalidad en el autor del daño, sino que se trata de un tipo de respon-
sabilidad que surge al margen del grado de voluntariedad o previsión del agen-
te, incluso cuando la acción originaria es ejercida legalmente (SSTS de 26 de 
septiembre de 1998 y de 28 de noviembre de 1998 de las Salas de lo Contencio-
so-Administrativo, entre otras muchas). De ahí la referencia al funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos que realiza la normativa legal 
vigente (art. 139 de la Ley 30/1992). 

Al haber sido configurada legalmente la responsabilidad patrimonial como un 
sistema de responsabilidad directa y objetiva, la Administración queda obligada 
a indemnizar toda lesión que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes o 
derechos, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de 
los servicios públicos, teniendo en cuenta que no todo daño que produzca la 
Administración es indemnizable, sino tan solo los que merezcan la consideración 
de lesión, entendida, según la doctrina y jurisprudencia, como daño antijurídico, 
no porque la conducta de quien lo causa sea contraria a Derecho, sino porque el 
perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo (art. 141.1 de la Ley 30/1992), 
por no existir causas de justificación que lo legitimen. Asimismo, para que el 
daño sea indemnizable, además, ha de ser real y efectivo, evaluable económica-
mente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas (art. 
139.2 de la Ley 30/1992); debe incidir sobre bienes o derechos, no sobre meras 
expectativas; debe ser imputable a la Administración y, por último, debe derivar-
se, en una relación de causa a efecto, de la actividad de aquella, correspondiendo 
la prueba de la concurrencia de todos estos requisitos al que reclama (STS de 22 
de abril de 2008, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª).

Nuestra normativa, efectivamente, establece un régimen de responsabilidad 
objetiva y directa de la Administración Pública por el funcionamiento de los 
servicios públicos. En principio, supone ello que debe resultar indiferente que 
el daño derive de un funcionamiento normal o anormal de la Administración 
o que el daño causado se haya debido a culpa o negligencia del empleado 
público. Basta con que se haya producido un daño para que se genere automá-
ticamente el mecanismo de la responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción11. Sin embargo, el carácter objetivo de esta responsabilidad no supone que 
la Administración haya de responder de todas la lesiones que se produzcan en 
el ámbito del servicio público. 

Efectivamente, no es acorde con el sistema de responsabilidad patrimonial 
objetiva su generalización más allá del principio de causalidad, aun de forma 
mediata, indirecta o concurrente, de manera que para que exista aquella es 
imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administra-
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ción y el resultado dañoso producido. La socialización de riesgos que justifica 
la responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los 
intereses generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir 
 cualquier evento. La prestación por parte de la Administración de un determi-
nado servicio público o la titularidad de la infraestructura material para su 
prestación no debería implicar que el vigente sistema de responsabilidad patri-
monial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a estas en asegura-
doras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventua-
lidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con 
independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario se transforma-
ría aquel en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordena-
miento jurídico (STSJ de Castilla y León de 28 de junio de 2006, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo). Para evitar estos efectos precisamente, se requie-
re que la lesión pueda imputarse al funcionamiento de la Administración, por 
lo que esta queda exonerada cuando la intervención de un tercero o del propio 
perjudicado reviste la suficiente intensidad para resultar determinante del resul-
tado lesivo, quebrando la relación con el servicio público en cuyo ámbito se han 
producido los hechos. Así se refleja en sentencias de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo como las de 27 de diciembre de 1999 y de 
22 de julio de 2001, según las cuales «es doctrina jurisprudencial consolidada la 
que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar 
del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado 
o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese 
sido incorrecto el funcionamiento del servicio público». Por ello, y en coheren-
cia con este planteamiento, cuando la Administración externaliza un servicio o 
actividad a través de un contrato administrativo se considera que la interven-
ción de ese sujeto privado provoca el efecto de romper la relación de causalidad 
que de otro modo existiría entre el daño y la Administración.

3.  El desplazamiento de la responsabilidad hacia el sujeto privado como principal 
efecto de la externalización

La externalización, pues, va a producir como efecto principal un desliza-
miento de la responsabilidad hacia el sujeto privado, hacia el contratista. En 
principio, ello parece lógico, sobre todo si tenemos en cuenta que los sujetos 
privados en quienes se externaliza o contrata el servicio no están insertos en la 
organización administrativa ni están sujetos a una dirección constante por par-
te de la Administración contratante. Así quedó establecido a raíz de la STS de 
30 de abril de 2001, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª, segui-
da también por las SSTS de 20 de junio de 2006 y de 22 de mayo de 2007, 
ambas de la misma Sala y Sección. En aquella sentencia hizo el Tribunal alu-
sión a las dos tesis mayoritarias que habían venido conviviendo hasta ese 
momento. Una de ellas entendía que la normativa de contratos habilitaba al 
particular lesionado para exigir de la Administración contratante, titular de la 
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obra pública, en régimen objetivo y directo, la indemnización por los daños 
derivados de la obra en trance de ejecución, realizada a través de contratista 
interpuesto, debiendo la Administración abonar la indemnización al dañado 
sin perjuicio de su derecho de repetición frente al contratista12. La segunda tesis 
es la que interpreta la normativa según su literalidad, es decir, como una acción 
dirigida a obtener un pronunciamiento sobre la responsabilidad en atención al 
reparto de la carga indemnizatoria en los términos del propio precepto. Según 
esta postura, la Administración se limitará a declarar que la responsabilidad es 
del contratista, salvo que exista una orden de aquella que haya provocado el 
daño o salvo que el mismo se refiera a vicios del proyecto. En los demás 
supuestos la reclamación, dirigida ante el órgano de contratación, será resuelta 
por la Administración, decidiendo la responsabilidad que debe ser satisfecha 
por el contratista.

Pues bien, según la jurisprudencia de nuestro TS, esta segunda línea juris-
prudencial es la tesis correcta, no solo por la dicción literal del precepto, sino 
también porque otra solución carecería de sentido por atentar contra el princi-
pio de economía procesal. Se consideraría ilógico que teniendo como tiene la 
Administración potestad de interpretar el contrato, y por tanto las incidencias 
habidas en el mismo, tenga que abrirse una nueva vía administrativa, en su 
caso procesal, para que el pago se haga efectivo.

Según se explica en la STS de 22 de mayo de 2007, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 6.ª, del marco previsto en la normativa de contratos 
se desprende que frente a la regla general de responsabilidad del contratista 
por los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecu-
ción del contrato de obras, «la responsabilidad de la Administración solo se 
impone cuando los daños deriven de manera inmediata y directa de una orden 
de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, 
modulando así la responsabilidad de la Administración en razón de la inter-
vención del contratista, que interfiere en la relación de causalidad de manera 
determinante, exonerando a la Administración, por ser atribuible el daño a la 
conducta y actuación directa del contratista en la ejecución del contrato bajo 
su responsabilidad, afectando con ello a la relación de causalidad, que sin 
embargo se mantiene en lo demás, en cuanto la Administración es la titular de 
la obra y el fin público que se trata de satisfacer, e incluso en los casos indica-
dos de las operaciones de ejecución del contrato que responden a órdenes de la 
Administración o vicios del proyecto elaborado por la misma».

Aun siendo esta la solución apuntada por nuestro Tribunal Supremo, del 
análisis jurisprudencial realizado no resulta nada claro el marco normativo 
aplicable a la responsabilidad en caso de que sea una empresa privada la res-
ponsable de los daños, pues al ser varias las normas que resultan aplicables en 
esta materia, el operador jurídico se ve obligado a realizar una importante 
labor interpretativa para la integración de las distintas fuentes. Por otra, tam-
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poco ha resultado inconcusa la interpretación que han venido realizando al 
respecto nuestros jueces y tribunales, tal como más adelante tendremos ocasión 
de ir señalando. Todo ello ha contribuido, sin duda, a crear un marco de incer-
tidumbre y, sobre todo, de gran complejidad procedimental, a la hora de deter-
minar aspectos fundamentales de esta materia, como son los relativos a la juris-
dicción competente, la legitimidad pasiva de la Administración, su imputabilidad 
o el procedimiento mismo para la exigencia de la responsabilidad. 

4.  Algunos de los problemas teóricos que plantea este desplazamiento 
de responsabilidades

La huida del Derecho administrativo que se produce a consecuencia de la 
externalización puede presentar en lo relativo al régimen de responsabilidad un 
problema de compatibilidad constitucional con el art. 106.2 de la Constitución. 
Como ha señalado la STSJ de Castilla-La Mancha de 22 de abril de 2009, «es 
razonable preguntarse si resulta lícito, a la vista de dicha cláusula constitucional 
de responsabilidad objetiva en el ámbito del servicio público, el que, por medio de 
fórmulas concesionales, no solo la Administración quede al margen de su respon-
sabilidad, sino incluso que la responsabilidad quede sujeta a criterios de Derecho 
privado, menos garantistas para el particular dañado». De hecho, tantas dudas 
plantea esta pretensión legal de eximir a la Administración de responsabilidad, 
que la idea de imputar en todo caso la responsabilidad directa a la Administración 
aun cuando actúe un contratista está también presente en alguna sentencia del 
Tribunal Supremo (SSTS de 1 de abril de 1985, 19 de mayo de 1987 o 9 de mayo 
de 1989) y en los Dictámenes del Consejo de Estado (3991/1998, de 26 de noviem-
bre; 3059/2000, de 23 de noviembre, y 3622/2000, de 21 de diciembre, entre otros).

La idea que subyace en toda esta abundante jurisprudencia es siempre la 
misma: la externalización de los servicios públicos «no puede servir para eximir 
de responsabilidad a la Administración demandada, toda vez que la responsa-
bilidad patrimonial es externa, objetiva y directa, de suerte que la Administra-
ción que actúa en la esfera de sus atribuciones para satisfacer un servicio públi-
co no puede desplazar la responsabilidad al contratista, mero ejecutor material 
de la obra; ello sin perjuicio de la acción de reintegro que la Administración 
pueda formular frente al contratista» (STSJ de Andalucía de 25 de febrero de 
2008, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, ante los daños produ-
cidos en las instalaciones de la Compañía Telefónica Nacional de España como 
consecuencia de los trabajos de la empresa contratista del Ayuntamiento).

En fin, al margen de las especialidades procedimentales y jurisdiccionales 
que se contemplan en materia sanitaria, según puede deducirse de todo el blo-
que normativo señalado anteriormente, la imputación de la responsabilidad 
recae en el contratista causante del daño, toda vez que el art. 198 de la Ley de 
contratos establece con carácter general su obligación de indemnizar todos los 
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daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operacio-
nes que requiera la ejecución del contrato. Ello, por lo demás, resultaría lógico 
si tenemos en cuenta que, al fin y al cabo, la Administración no tiene que res-
ponder por los daños ocasionados por los contratistas o concesionarios, ya que 
estos no se encuentran integrados en la organización administrativa, y por tan-
to no puede considerarse su actuación como propia de la Administración. 
A mayor abundamiento, los daños se producen siempre por la intervención de 
un tercero, el contratista, lo que supone romper la relación de causalidad y, en 
consecuencia, exonerar a esta de toda responsabilidad en el daño. Lo contrario 
supondría convertir a la Administración en «pagadora universal de responsa-
bilidades privadas»13.

Ahora bien, desde la propia teoría general del Derecho administrativo no 
resultaría difícil encontrar argumentos para deducir también en estos casos la 
imputabilidad directa de la Administración, especialmente si tenemos en 
cuenta que la doctrina mayoritaria ha justificado la actividad administrativa 
que realizan los sujetos privados a raíz de su consideración como una mera 
técnica instrumental que les permite a estos desarrollar funciones públicas por 
delegación de la Administración. Desde estos planteamientos, no es de extra-
ñar que algunos pronunciamientos judiciales se hayan hecho eco de esta teoría 
y hayan derivado la imputación directa de la Administración en los casos de 
daños provocados por los concesionarios de servicios públicos. Puede traerse 
en este sentido a colación la STS de 9 de mayo de 1989 (RJ 1989, 4487), que 
rechaza cualquier interpretación que pretenda liberar de toda sospecha de 
responsabilidad a la Administración cuando el concesionario cause daños14. 
La argumentación es muy lógica: «Si la gestión de servicios públicos median-
te contrato exige la previa atribución de las competencias administrativas y la 
Administración conserva la titularidad en todo momento, resultará que, con 
independencia de la delegación de otras posibles competencias, la concesión 
implica ya por sí sola una delegación, esto es, una técnica de transferencia del 
ejercicio de la competencia cuya gestión se encomienda a la persona natural o 
jurídica, según el caso, que es el concesionario. Y si esto es así, los actos del 
delegado se considerarán como dictados por la autoridad que haya conferido 
la delegación, es decir, por la Administración concedente, por lo que resulta 
explicable que esta no pueda quedar exenta de responsabilidad por la actua-
ción del concesionario como tal, aunque sea en relaciones de derecho privado. 
Además, el artículo 106 de la Constitución obliga a la Administración a res-
ponder de los daños causados a los particulares por el funcionamiento normal 
o anormal de los servicios públicos, resulta ineludible, todo ello sin perjuicio 
de repetir contra el concesionario, ya que la indemnización en este caso es a 
cargo del mismo. En definitiva, tanto desde un punto de vista teórico como 
desde el punto de vista del derecho positivo, la Administración no puede de 
ninguna manera desentenderse de los daños que cause la actuación del conce-
sionario, daños de los que, en principio, responde directamente». 
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Esta línea jurisprudencial fue corregida por la STS de 31 de julio de 1989 y 
otras muchas posteriores, que han puesto en tela de juicio el razonamiento de 
que la responsabilidad deba ser directa de la Administración cuando el causan-
te de los daños sea una empresa o sujeto privado. La indemnización correspon-
de al concesionario directamente. Las únicas excepciones a esta regla se produ-
cirían cuando los daños hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata 
y directa de una orden de la Administración o cuando sean consecuencia de los 
vicios del proyecto elaborado por esta. Al no ser ya obligatorio que el particu-
lar ejercite el requerimiento previo a la Administración, si este se dirige direc-
tamente contra la empresa contratista, el orden jurisdiccional competente para 
conocer de la reclamación será el civil15. Esta es la línea que ha seguido el auto 
del TS de 11 de abril de 2003, dictado por su Sala de Conflictos, que vino a 
aclarar con contundencia que «solamente queda atribuido el conocimiento de 
la responsabilidad extracontractual de la Administración a la jurisdicción con-
tencioso-administrativa cuando dicha reclamación se dirija frente a una Admi-
nistración Pública, mas no cuando, como en el presente caso, la acción exclu-
sivamente se ejercite frente a la empresa contratista».

La falta de remisión legal a cualquier otra causa, por lo demás, no ha impe-
dido que la doctrina destacara la necesidad de contemplar también la respon-
sabilidad de la Administración en caso de insolvencia del contratista, al menos 
con carácter subsidiario16, e incluso por su posible culpa in eligendo o in vigilan-
do por incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia e inspección sobre la 
ejecución del contrato17. Sin embargo, tal como ha destacado Gallego Córco-
les, no resulta nada fácil acreditar la existencia de este título de imputación, en 
la medida en que este tipo de culpa exigiría el cumplimiento de dos requisitos 
a la vez: que no se haya realizado una actividad debida por parte de la Admi-
nistración y que se demuestre que dicha actividad hubiera tenido capacidad 
para evitar el resultado lesivo18. 

Ciertamente, puede resultar bastante complejo acreditar estos dos elemen-
tos, especialmente el primero de ellos, pues la normativa de contratos no fija 
ningún estándar determinado, ningún deber específico de seguimiento total de 
la actividad del contratista. Es más, nos encontraríamos incluso con el impor-
tante límite que al respecto supone el principio de autonomía y libertad de 
organización, que está en la base de toda actividad empresarial y que encontra-
ría amparo en la proclamación del principio de riesgo y ventura que rige los 
contratos administrativos. 

5.  Sus consecuencias más inmediatas: la búsqueda jurisprudencial
de la responsabilidad de la Administración

En todo caso, esta huida del régimen público de responsabilidad genera 
tanta incertidumbre que cada vez son más numerosas las sentencias que pro-
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claman la responsabilidad directa de la Administración. Puede traerse a cola-
ción la STS de 23 de marzo de 2009, ante los daños producidos a un hotel, el 
hotel Miguel Ángel, como consecuencia de los daños provocados por las obras 
de Metro de Madrid. Se trataba de contrato de concesión de obras a favor de 
una unión temporal de empresas. Aprecia el Tribunal la existencia de una 
lesión antijurídica, pues las limitaciones y restricciones que la ejecución de la 
obra impuso a la actividad hotelera excedieron de las que afectaron al conjun-
to de los demás ciudadanos y negocios de la zona. Y es que el hotel «tuvo que 
soportar el desarrollo a cielo abierto, durante 24 horas al día, unas obras que 
obligaron a modificar sus accesos, supusieron el despliegue de maquinaria 
pesada y de los operarios correspondientes, provocando polvo, ruidos y vibra-
ciones».

A juicio de la Sala, aunque la actuación administrativa fue normal, sin 
embargo, ello no elimina la responsabilidad patrimonial de la Administración, 
pues se ha producido una lesión que la actora no estaba obligada a soportar. 
Concluye la Sala que la Administración no queda exonerada de los daños y 
perjuicios causados por el hecho de que la ejecución fuera realizada por una 
UTE, ya que al ser la operación y el fin público que trataba de satisfacer titu-
laridad de la Administración contratante, esta responde cuando los daños deri-
ven de manera inmediata y directa de sus órdenes o de los vicios del proyecto 
elaborado por ella misma, integrándose en la noción de «órdenes» el proyecto 
mismo, si los perjuicios causados son consecuencia de su naturaleza y alcance, 
situación que es la que se dio en el caso examinado.

Ciertamente, en este caso la Comunidad de Madrid alegaba que en caso de 
estimarse los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial, esta 
habría de imputarse a la unión temporal de empresas adjudicataria de las 
obras, a tenor de lo previsto en la normativa sobre contratación administrati-
va. Explica el TS que, efectivamente, debería aplicarse la regla general de res-
ponsabilidad del adjudicatario por los daños y perjuicios causados a terceros 
como consecuencia de la ejecución de un contrato de obras, debido a que su 
intervención rompe el nexo causal, exonerando a la Administración. «Ahora 
bien, por excepción, teniendo en cuenta la titularidad administrativa de la ope-
ración y el fin público que trata de satisfacer, ha precisado, conforme a los 
indicados preceptos, que responde la Administración contratante cuando los 
daños deriven de manera inmediata y directa de sus órdenes o de los vicios del 
proyecto elaborado por ella misma. En la noción de “órdenes” se ha de inte-
grar el proyecto mismo, si los perjuicios causados son consecuencia de su natu-
raleza y alcance, y no de su forma de ejecución o de los defectos de su puesta 
en práctica. Pues bien, esta última situación es la que se dio en el caso analiza-
do, habida cuenta de que, como señala por dos veces la sentencia impugnada, 
los trabajos se desarrollaron con arreglo al proyecto aprobado por la Adminis-
tración, manteniéndose por los ejecutores de la obra repetidas reuniones con 
los responsables del hotel a fin de minimizar los efectos inherentes a su realiza-

21839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   28821839_CrisisEXTERNALIZACION_cs4.indd   288 21/09/11   11:1721/09/11   11:17



289

JOSEFA CANTERO MARTÍNEZ

ción. Estas circunstancias ponen de manifiesto que los daños no tuvieron su 
causa inmediata en la actuación del contratista sino, precisamente, en el pro-
yecto, tal y como fue aprobado por la Comunidad de Madrid, y si algún pro-
tagonismo cabe imputar a la empresa adjudicataria es el opuesto, al intentar 
amortiguar sus consecuencias».

En otros casos, la inseguridad jurídica que provoca la complejidad del pro-
cedimiento ha acabado determinando la imputación de responsabilidad no al 
contratista, sino directamente a la Administración. Así ha sucedido, entre otras 
muchas, en la STS de 22 de mayo de 2007, Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 6.ª. En este caso, ante la solicitud formulada por la entidad per-
judicada a la Administración, esta no efectuó ningún pronunciamiento sobre 
la parte contratante a la que correspondía la responsabilidad por los daños 
invocados. Directamente procedió a abrir el correspondiente expediente de res-
ponsabilidad y dictó una resolución desestimatoria que fue objeto de impugna-
ción en la instancia y finalmente estimada por el TSJ de la Comunidad Autó-
noma, sin perjuicio, eso sí, de la eventual repetición de la indemnización al 
contratista19. Ante el recurso de casación interpuesto por la Administración 
demandada, entiende el TS que «con tal forma de actuar, la Administración 
asumió la reclamación como referida a perjuicios causados a terceros de los 
que se describen en el citado art. 1.3 del RD 429/93, a la vez que excluía la 
remisión del perjudicado al ejercicio de la acción directamente frente al contra-
tista, al no pronunciarse expresamente sobre la parte contratante responsable, 
con el carácter previo que establece el citado art. 98 de la Ley 13/95, de manera 
que es la propia actuación administrativa la que determinó que no se reclama-
ra la responsabilidad directamente del contratista y que, por lo tanto, no ope-
rara de forma directa y sin necesidad de repetición lo previsto en el art. 98 de 
la Ley 13/1995, como se pretende en este motivo, que en consecuencia debe ser 
desestimado».

Este régimen general de responsabilidad del contratista cede, no obstante, 
cuando la actividad externalizada afecta al servicio público sanitario. Clarifica-
dor resulta en este sentido el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha n.º 174 de 2006, de 11 de octubre, al poner de manifiesto la necesidad 
de armonizar el régimen general de responsabilidad del contratista con el régi-
men particular de los daños sanitarios causados por un centro privado concer-
tado a los efectos de determinar la legitimación pasiva de la Administración y el 
orden jurisdiccional competente para conocer de estas reclamaciones. Efectiva-
mente, de la interpretación sistemática del actual art. 198 de la Ley de contratos 
del sector público (antiguo art. 97 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio) y de la disposición adicional 12.ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
el Consejo Consultivo ha deducido las siguientes consecuencias:

1) La referencia a la prosecución del procedimiento de responsabilidad 
patrimonial incluida en la citada disposición adicional 12.ª hace inapropiado 
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invocar falta de legitimación pasiva por parte de la Administración sanitaria 
para conocer de reclamaciones como la planteada, en las que se exige indemni-
zación por los daños derivados de la asistencia médica prestada fuera de su red 
asistencial pero por encargo de aquella.

2) A tenor de las facultades que en tal sentido se reconocen al órgano de 
contratación en el procedimiento singular regulado en el art. 198.3 de la Ley de 
contratos del sector público20, resulta procedente que el órgano administrativo 
facultado para resolver sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial 
emita un pronunciamiento declarativo de la responsabilidad producida en el 
que se señale que esta recae sobre el contratista o entidad suscriptora del con-
cierto, si se dan los supuestos caracterizadores del instituto de la responsabili-
dad patrimonial de la Administración.

3) El procedimiento al que alude el apartado cuarto del art. 198 de la Ley 
de contratos del sector público para la reclamación de los daños imputados al 
centro sanitario concertado con la Administración en estos supuestos es el pro-
cedimiento de responsabilidad patrimonial al que se refiere la indicada dispo-
sición adicional 12.ª, que conduce lógicamente al ulterior conocimiento de la 
cuestión por los jueces y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo. 

4) El sistema apuntado resulta plenamente operativo y garantista de los 
derechos de los usuarios que son derivados a clínicas y hospitales concertados, 
puesto que en el caso de que el procedimiento de responsabilidad patrimonial 
antedicho concluyera con una resolución estimatoria para el perjudicado, que 
declare la responsabilidad del centro concertado y la suma en que se cifre la 
indemnización, este último, a quien se habrá de notificar la resolución adopta-
da, podrá impugnar la decisión de la Administración llevando a conocimiento 
del orden contencioso-administrativo todas las cuestiones suscitadas, con plena 
salvaguarda de los intereses del damnificado, o aceptar dicha declaración de 
responsabilidad permitiendo su firmeza, con la consiguiente asunción de la 
obligación de indemnizar, que deberá cumplir bien de forma directa, bien 
mediante repetición de la suma abonada por la Administración.

Conviene tener en cuenta, sin embargo, que en el ámbito sanitario las dife-
rencias que podrían plantearse entre la responsabilidad objetiva que se deri-
varía de una prestación directa por parte de la Administración, respecto de la 
responsabilidad subjetiva que se produciría cuando actúa una empresa priva-
da contratada por esta, se diluyen debido fundamentalmente a dos circuns-
tancias. En primer lugar, porque la disposición adicional 12.ª de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, ha administrativizado todo el procedimiento de 
reclamación frente a daños causados en centros concertados debido, sin duda, 
a la relevancia de los derechos constitucionales que están en juego (el derecho 
a la protección de la salud, a la vida y a la integridad física). En segundo 
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lugar, porque realmente tampoco existe en materia sanitaria una responsabi-
lidad realmente objetiva, sino que la jurisprudencia, a través de la lex artis ad 
hoc, ha ido estableciendo importantes matizaciones al respecto que la aproxi-
man considerablemente a la responsabilidad subjetiva que rige en el ámbito 
civil. De no ser así, se podría llegar al absurdo de considerar indemnizable 
todas las actuaciones médicas realizadas sin éxito o, incluso, cada muerte del 
paciente. Para suavizar estos efectos, la doctrina y la jurisprudencia han resal-
tado desde muy temprano las peculiaridades que concurren en la actividad 
médica, pues nos encontramos realmente ante una obligación de medios y no 
de resultado.

IV.  EL PROBLEMA DE LA LEGITIMACIÓN PASIVA 
DE LA ADMINISTRACIÓN. ¿ESTÁ REALMENTE EXENTA 
DE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD 
POR LOS DAÑOS QUE CAUSE EL CONTRATISTA? 

1.  El origen del problema: los sucesivos cambios normativos
de que ha sido objeto esta materia

Uno de los principales problemas que plantea las reclamaciones dirigidas 
contra actividades ejecutadas por contratistas de la Administración es el de 
determinar el orden jurisdiccional competente para su conocimiento, así como 
el papel que ha de jugar la Administración en un eventual proceso judicial, 
toda vez que se trata de actuaciones realizadas por personas que no tienen la 
condición de empleados públicos.

Nos encontramos, ciertamente, ante una cuestión compleja sobre la que 
todavía no ha sido fijada una inconcusa línea jurisprudencial. Es más, del aná-
lisis de las sentencias emanadas de nuestros jueces y tribunales parece deducir-
se incluso que el tratamiento que se le está dando a este instituto no es exacta-
mente el mismo cuando los daños se producen como consecuencia de la 
ejecución de un contrato de obra o a consecuencia de la gestión de un servicio 
público y, dentro de esta última categoría, cuando la lesión se produce como 
consecuencia de la asistencia sanitaria prestada en centros concertados por los 
correspondientes servicios autonómicos de salud. 

El origen de todos estos problemas habría que situarlo en los cambios 
sustanciales que introdujo el art. 98 de la Ley de contratos de las Administra-
ciones Públicas, Ley 13/1995, de 18 de mayo, respecto de la anterior regula-
ción. Consideró potestativo el requerimiento previo a la Administración, limi-
tó sus facultades exclusivamente al pronunciamiento sobre la procedencia u 
origen de la responsabilidad y residenció su conocimiento ante la jurisdicción 
civil en caso de que la responsabilidad fuera imputable al contratista. Este 
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cambio de legislación contractual supuso el establecimiento de un sistema 
dual en materia de responsabilidad ante los daños causados por el contratista, 
la civil y la contencioso-administrativa. Esta dualidad en virtud de los sujetos 
responsables, como advierte Villalba Pérez, puede causar importantes disfun-
ciones por falta de justicia material, pues en virtud de las especiales notas de 
la responsabilidad patrimonial, podría darse el caso de que unos mismos 
hechos, en virtud únicamente de la forma de gestión empleada, puedan o no 
ser indemnizados en virtud del orden jurisdiccional que conozca de ellos21 .

Como textualmente expresa la STSJ de Castilla-La Mancha de 22 abril de 
2009 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), el régimen anterior 
tan protector fue sorprendentemente modificado, en perjuicio del usuario 
dañado, por el art. 98 de la Ley de 1995 (que después pasó a ser el art. 97 del 
Texto Refundido de 2000 y en la actualidad se corresponde con el art. 198 de 
la Ley de contratos del sector público de 2007). Sorprendentemente, dice la 
sentencia, porque en dicha norma se dicta vigente la cláusula constitucional del 
Estado Social y de Derecho (art. 1 de la Constitución) y una vez constitucio-
nalizado el principio de responsabilidad administrativa en su art. 106.2. Aun-
que se mantuvo un régimen de reparto de responsabilidad parecido al del art. 
121.2 Ley de expropiación forzosa, estableció que cuando la Administración 
declarara que la responsabilidad correspondía al contratista el particular, lejos 
de contar, como antes, con la fuerza de un acto administrativo inmediatamen-
te ejecutivo y ser el concesionario quien debiera impugnarlo en caso de discon-
formidad ante el orden contencioso, debería ejercitar la acción por su cuenta 
ante el orden civil (la expresión «civil» se contenía en la redacción del texto de 
1995, y aunque en el Texto Refundido de 2000 se eliminó y ya no aparece en el 
del 2007, no cambia la cuestión, a la vista de lo dispuesto en su párrafo 4). 

2.  La inmediata consecuencia: la pluralidad de opciones 
y de órdenes jurisdiccionales

Las vicisitudes de que ha sido objeto este régimen no solo dejan al particu-
lar dañado en situación procesal más dificultosa que antes, pues es él quien 
debe accionar, sino que además es remitido al ámbito de lo civil y de su régi-
men de responsabilidad, toda vez que la nueva normativa habla del procedi-
miento correspondiente según la «legislación aplicable a cada supuesto», esto 
es, la civil. La nueva regulación proclama, al igual que las anteriores, que «será 
obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se cau-
sen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
del contrato». Y solo esta enunciación está sirviendo de fundamento en deter-
minados casos para posibilitar la exoneración de responsabilidad de la Admi-
nistración y la declaración de su falta de legitimación pasiva en reclamaciones 
a ella dirigidas cuando el daño no deriva de una orden suya o de vicios del 
proyecto elaborado por ella. 
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La mención a la legislación civil, no obstante, plantea el problema de la 
determinación del orden jurisdiccional competente para conocer de los conflic-
tos que se planteen como consecuencia de la responsabilidad por los daños 
causados por el contratista. El actual régimen jurídico previsto en esta materia 
por la Ley de contratos abre al sujeto dañado distintas vías o posibilidades de 
actuación. Ahora bien, la vía elegida va a determinar el régimen jurídico sus-
tantivo que se aplique. Es decir, si opta directamente por la vía de la jurisdic-
ción civil, se aplicarán las reglas previstas en el Código Civil para la responsa-
bilidad extracontractual y se aplicará un sistema de responsabilidad subjetiva. 
Por el contrario, si opta por la vía contencioso-administrativa, se aplicarán las 
normas públicas de responsabilidad patrimonial, que, como hemos dicho, es 
un sistema de responsabilidad objetiva que prescinde, al menos teóricamente, 
del dolo y la culpa del sujeto causante del daño.

El tema de la denominada responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones Públicas fue objeto de una regulación especial en la Ley Orgánica 6/1998, 
de 13 de julio, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en para-
lelo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, con la intención de evitar el llamado «peregrinaje jurisdiccional». A este 
propósito responde que el art. 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señale 
actualmente, y tras la reforma operada por Ley Orgánica 19/2003, que los jue-
ces y tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las preten-
siones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la 
naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la produc-
ción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá 
también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente 
conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accio-
ne directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Admi-
nistración respectiva. También será competente este orden jurisdiccional si las 
demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las perso-
nas o entidades públicas o privadas indirectamente responsables de aquellas.

Por su parte, el art. 2.e) de la Ley reguladora de la Juridiscción Contencio-
so-Administrativa, tras la redacción operada por la disposición adicional 14.ª 
de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, dispone que aquel conocerá de 
la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera 
que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no 
pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdic-
cionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con 
particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. Es decir, el legislador 
no ha querido dejar resquicio alguno en materia de responsabilidad patrimo-
nial de la Administración Pública que permita el conocimiento del asunto a 
otro orden jurisdiccional, razón por la que atribuye a la jurisdicción contencio-
so-administrativa tanto el conocimiento de las acciones directas (dirigidas con-
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tra la Administración) como las dirigidas contra cualquier otra entidad, públi-
ca o privada, aunque las mismas, solo de una forma indirecta, sean 
responsables, junto a la Administración, de los daños y perjuicios causados. Al 
menos en este punto se ha introducido ya un importante grado de seguridad 
jurídica.

Significa ello que este régimen es aplicable cuando se impute responsabili-
dad patrimonial a la Administración Pública, aun cuando concurran con ella 
otras personas públicas y privadas, como es el caso de los contratistas de la 
Administración. Ahora bien, este conocimiento de la responsabilidad extra-
contractual de la Administración solo queda atribuido a la jurisdicción conten-
cioso-administrativa cuando dicha reclamación se dirija frente a una Adminis-
tración Pública, pero no cuando la acción se ejercita exclusivamente frente al 
sujeto privado que ha contratado con ella, pues se aplicaría lo dispuesto en los 
arts. 2.e) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 9.4 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, correspondiendo el conocimiento del asunto 
a la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, si de modo único y 
exclusivo se ha demandado al sujeto privado, tal como permite la Ley de 
 contratos, olvidando a la Administración como tal, la jurisdicción competente 
es la civil (autos del Tribunal Supremo n.º 27/2008, de 22 de septiembre de 
2008, y n.º 76/2009, de 18 de diciembre de 2009, de la Sala de Conflictos de 
Competencia). En consecuencia, pues, todo dependerá de la elección que rea-
lice el sujeto dañado, pues son varias las posibilidades que tiene de actuación 
procesal.

V.  ALGUNOS ASPECTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO 
PARA LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD

Otro de los importantes problemas que plantea la exigencia de responsabi-
lidad en la externalización es el relativo al procedimiento para su exigencia, 
toda vez que el sujeto dañado queda en una situación procedimental y procesal 
de gran complejidad, motivada fundamentalmente por los cambios normativos 
de que ha sido objeto esta materia en los últimos años. Como ha destacado 
Rebollo Puig, la inseguridad jurídica es total en este ámbito y solo podría resol-
verse por la intervención del legislador, «aunque solo fuera para dejar claro lo 
que antes ya estuvo claro y después se ha enturbiado hasta extremos intole-
rables»22. 

Los arts. 121.2 y 123 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre 
de 1954 proclaman una función «arbitral» de la Administración ante estos 
supuestos. Según estos preceptos, que, vuelvo a repetir, expresamente no han 
sido derogados, en los servicios públicos concedidos corre la indemnización a 
cargo del concesionario, salvo en el caso de que el daño tenga su origen en 
alguna cláusula impuesta por la Administración al concesionario y que sea de 
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ineludible cumplimiento para este. En estos casos, la reclamación se dirige for-
zosamente a la Administración que otorgó la concesión, que tendrá que resol-
ver tanto sobre la procedencia de la indemnización como sobre quién debe 
pagarla, dejando abierta la vía contencioso-administrativa para el particular 
o el concesionario, en su caso.

Las dudas se plantean porque, como antes hemos señalado, el actual 
art. 198 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, al 
igual que hiciera el art. 97 del Texto Refundido de la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas, ya no contempla con carácter imperativo la obli-
gación de dirigirse a la Administración para que esta se pronuncie sobre a cuál 
de las dos partes contratantes le corresponde indemnizar, sino que se limita a 
recogerla como una mera posibilidad que el administrado puede o no utilizar. 
Según dispone la nueva normativa, efectivamente, «los terceros podrán requerir 
previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de 
contratación para que este, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las 
partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños». Es decir, el 
criterio de la libre opción del perjudicado ha llevado en la práctica a que no se 
aplique el sistema arbitral diseñado por el legislador en la Ley de expropiación 
forzosa, que había configurado la acción de responsabilidad como una acción 
administrativa y, con ello, había atribuido a la jurisdicción contenciosa el 
conocimiento de estos asuntos.

Es más, en este marco de inseguridad son también varias las opciones o 
posibilidades de actuación que tiene la Administración. Tal como ha puesto de 
manifiesto la STSJ de Canarias de 28 de enero de 2005, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1.ª, «la Administración podría adoptar alguna de las 
decisiones siguientes: a) Declarar la responsabilidad del concesionario o con-
tratista si el particular perjudicado decide hacer uso de la vía contenciosa; b) 
Mostrar pasividad en la vía administrativa, limitándose solo a invocar la culpa 
del tercero contratista o concesionario, pero no resolviendo sobre la proceden-
cia de la reclamación, cuantía y responsable, supuesto en que la Administra-
ción, dentro ya del ámbito contencioso, no puede alegar la culpa excluyente del 
concesionario o contratista, sin perjuicio de su derecho de repetición; y c) Asu-
mir la Administración su responsabilidad patrimonial pero por cuenta del con-
tratista o concesionario, abonando al perjudicado la correspondiente indemni-
zación, y ejercitar simultáneamente el derecho de repetición frente a aquellos, 
que si han tenido algún tipo de intervención en el expediente administrativo 
antes de resolverse el mismo, no cabe poner impedimentos para que la Admi-
nistración inste el derecho de repetición en el mismo momento de aceptar su 
responsabilidad con ocasión de resolver el expediente que se inició a instancias 
del perjudicado, requiriendo al efecto al concesionario o contratista, sin nece-
sidad de seguir contra estos otro expediente nuevo por razones de economía 
procesal, al tener los mismos nuevas oportunidades mediante la expeditez de la 
vía contenciosa y poder alegar en el seno de esta todo lo conducente a la defen-
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sa de sus derechos, alejando, al propio tiempo, cualquier sombra de indefen-
sión que hubiera podido registrarse en la vía administrativa, cuya reproducción 
sería estéril por innecesaria».

Aunque no existe unanimidad ni en la doctrina administrativa ni en la juris-
prudencia respecto a la vigencia de los preceptos de la Ley de expropiación 
 forzosa y su compatibilidad con la Ley de contratos del sector público, algunos 
órganos consultivos autonómicos se han decantado por el mantenimiento del sis-
tema arbitral de la Administración por ser bastante más garantista. Así, desde el 
Dictamen 6/2008, de 16 de enero, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha 
ha dejado sentada su postura al respecto al interpretar que, en realidad, no existe 
incompatibilidad entre el contenido de ambos preceptos. Considerar lo contrario 
generaría más problemas de índole procedimental y procesal a todas las partes 
intervinientes. «El procedimiento regulado en la legislación sobre contratos, 
entendido como el mero pronunciamiento ante el tercero dañado, sobre a cuál de 
las partes contratantes corresponde la responsabilidad por el hecho causante, no 
está en contradicción con la posibilidad de reintegrarlo o convertirlo en un proce-
dimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración, en el que se exa-
mina la relación causal. Negar esta posibilidad legal implica abocar a una división 
con la continencia de la causa pues, declarada por la Administración solamente la 
legitimación pasiva del contratista concesionario, orientando con ello al tercero 
dañado al ejercicio de su acción civil frente al mismo, este no solo tendría que 
plantear su defensa en dicho orden jurisdiccional, sino que podrían también recu-
rrir en vía contencioso-administrativa el pronunciamiento de la Administración».

Ante la incertidumbre que plantea el procedimiento para la exigencia de 
responsabilidad y el papel mismo de la Administración, no es de extrañar que 
se haya apuntado a la declaración de responsabilidad subsidiaria de la Admi-
nistración como una solución razonable y justa, dado que ella sigue siendo la 
titular y responsable del servicio público o de la actividad administrativa que 
se externaliza (Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha 
n.º 154/2008, de 30 de julio), de modo tal que si el contratista no salda la deuda, 
deberá ella efectuarlo y después repetir contra su deudor23. En otras ocasiones, 
la jurisprudencia está transformando incluso esta responsabilidad subsidiaria 
en el pago en una responsabilidad solidaria, tal como ha ocurrido, por ejemplo, 
con las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cas-
tilla-La Mancha de 22 de abril de 2009; del TSJ de Castilla y León de 10 de 
mayo de 2002; del TSJ de Valencia de 23 de mayo de 2006, o con la STSJ de 
Valencia de 21 de julio de 2008, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1.ª. En esta última, ante los daños producidos a un funcionario como 
consecuencia de la caída provocada por el suelo mojado en su lugar de trabajo 
y ante las pretensiones de la Administración de derivar directamente la indem-
nización a la empresa encargada de la limpieza, dirá la Sala que «la Adminis-
tración no puede, como ha hecho en el presente caso, utilizar la existencia de 
terceros sujetos para eximir su responsabilidad y remitir al particular a ulterio-
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res reclamaciones y a un eterno peregrinar, sino que debe entrar en el fondo, 
para ejercitar en un mismo procedimiento y eventual ulterior proceso las accio-
nes de regreso. De tal forma que, la existencia de terceros sujetos ni deroga la 
responsabilidad objetiva de la Administración ni impide analizar otras respon-
sabilidades sino que determina el plano donde debe quedar la Administración 
… La diferencia vendrá determinada por el plano en que queda la Administra-
ción titular del servicio, de ser la única responsable o de darse alguno de los 
requisitos del art. 97 del Real Decreto Legislativo 2/2000, debe declarar su 
propia responsabilidad; en caso de existir contratista o concesionario, de haber 
concurrencia de causas en la producción del daño o lesión, la responsabilidad 
sería solidaria de ambos. De ser responsable el contratista, concesionario o 
particular serán estos los responsables directos y la Administración titular del 
servicio responsable solidaria, incluso, de lege ferenda sería conveniente que el 
art. 97 de la Ley de Contratos estableciese la responsabilidad subsidiaria...».

En otros casos se han utilizado directamente las posibilidades interpretativas 
que permite este precepto para argumentar, sin más, la atribución de responsa-
bilidad a la Administración. Buen ejemplo de ello se encuentra en la STSJ de 
Murcia de 29 de mayo de 2006, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
2.ª, que ha declarado la responsabilidad patrimonial de un ayun tamiento mur-
ciano por los daños producidos por la inundación del sótano de la vivienda del 
recurrente como consecuencia de las filtraciones procedentes de la rotura de la 
red general de agua potable. El mantenimiento de la red era responsabilidad 
directa de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de aguas. 
Recuerda la Sala, efectivamente, que la normativa de contratos permite al suje-
to dañado requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del 
hecho, al órgano de contratación para que este, oído el contratista, se pronun-
cie sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los 
daños. Pues bien, interpreta la Sala que con ello el legislador está «confiriendo 
una facultad a los terceros (podrán) de dirigirse, antes de ejercitar la acción, al 
órgano contratante para que se pronuncie sobre cuál de las partes contratantes 
es la responsable y no una potestad a la Administración de excluir su responsa-
bilidad en supuestos como el presente en que el perjudicado ha ejercitado la 
acción de responsabilidad patrimonial frente a ella. Entender otra cosa sería 
tanto como reconocer un privilegio a la Administración de poder eximirse de 
responsabilidad en todos los casos como el presente en los que la acción ha sido 
ejercitada contra ella, con el simple hecho de imputar la responsabilidad al 
contratista o al concesionario, cosa que evidentemente no ha pretendido el 
legislador al redactar la norma citada cuando dice que los terceros podrán 
requerir previamente al órgano de contratación para que se pronuncie sobre 
cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El 
apartado 4 de la norma que comentamos apoya esta conclusión cuando dice 
que la reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al proce-
dimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto. Esto es lo que 
ha hecho el actor cuando ha ejercitado la acción de responsabilidad patrimonial 
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frente al Ayuntamiento. Quedan a salvo por supuesto las acciones que este 
puede ejercer frente al concesionario derivadas del contenido de la concesión o 
del pliego de condiciones suscrito por ambas partes»24.

Estas interpretaciones, por lo demás, no hacen sino seguir la línea jurispru-
dencial marcada por algunas sentencias del Tribunal Supremo, como la de 23 
de abril de 2008, RJ 2008, 2731, en la que ha entendido que, dado el complejo 
marco jurídico que —como hemos visto— envuelve la institución de la respon-
sabilidad por los daños causados por el contratista, la reclamación dirigida por 
el interesado dañado ante el contratista en su condición de representante o 
mandatario de Administración ha de tener los mismos efectos que la efectuada 
a la Administración Pública y, en consecuencia, los requerimientos efectuados 
a dicha entidad, a quien la Administración encomienda la realización de una 
determinada actividad o prestación de un servicio, tienen efectos interruptivos 
del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial. 

El criterio más acorde con la exigencia de una justicia material está ocasio-
nando pronunciamientos judiciales enormemente casuísticos, con el riesgo de 
desigualdad que esto puede provocar y, en todo caso, la inseguridad jurídica que 
conlleva. Para evitar esta situación, sería conveniente que el legislador despejara 
de una vez por todas los múltiples interrogantes que plantea la articulación 
procesal de la reclamación del sujeto dañado como consecuencia de la actividad 
externalizada, pues, como hemos visto, el régimen actual permite tanto al sujeto 
dañado como a la propia Administración múltiples posibilidades de actuación, 
con el consiguiente riesgo de aumento de inseguridad jurídica que ello provoca. 
Tal como ha apuntado Mir Puigpelat, existen buenas razones para permitir que 
la víctima pueda optar entre demandar directamente al contratista o a su asegu-
radora en la vía civil, o instar a la Administración a que tramite un procedimien-
to administrativo plenario de responsabilidad patrimonial, similar al que con 
tanta claridad establecieron los arts. 123 de la Ley de expropiación forzosa y 134 
del Reglamento de contratación del Estado (Decreto 3410/1975, de 25 de 
noviembre). Es decir, «un procedimiento que no constituya un mero requeri-
miento previo al ejercicio de la verdadera acción, y en el que la Administración, 
tras dar audiencia al contratista, dicte una resolución vinculante, impugnable 
por la víctima y el contratista ante el orden contencioso-administrativo, en la 
que no se limite a declarar a quién corresponde la responsabilidad, entrando a 
cuantificar la eventual indemnización que resulte procedente»25. 

VI.  LAS IMPORTANTES CONSECUENCIAS QUE ESTÁ 
DERIVANDO LA JURISPRUDENCIA ANTE LA PASIVIDAD 
O INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN

Suele ser relativamente frecuente que la Administración pretenda exonerar-
se de cualquier tipo de responsabilidad invocando la obligación del contratista 
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de pagar la indemnización conforme a la proclamación establecida en el 
art. 198 de la Ley de contratos del sector público de 2007, que, como sabemos, 
impone al contratista la obligación de pagar por los daños que cause durante 
la ejecución del contrato. Buena muestra de este tipo de situaciones se encuen-
tra en la STSJ de Castilla-La Mancha de 22 de abril de 2009 (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 2.ª), que ha derivado importantes consecuen-
cias en caso de que la Administración pretenda escudarse en la falta de 
legitimación pasiva y no actúe ante el requerimiento del sujeto dañado. 

Efectivamente, parte este pronunciamiento de un análisis de la situación tan 
confusa y complicada en que se encuentra el sujeto dañado en cuanto a la 
determinación de la correcta forma de actuar para la reparación del daño 
cuando el servicio externalizado, aun siendo de titularidad administrativa, se 
encuentra contratado con un tercero. En tales casos, se topa con alternativas 
de responsables, de regímenes jurídicos aplicables e incluso de órdenes jurisdic-
cionales competentes, lo cual agrega un componente de complejidad, incerti-
dumbre y grave riesgo del «peregrinaje jurisdiccional», que tan dañino resulta 
para la efectividad de la tutela judicial. La cuestión se torna para el perjudica-
do especialmente confusa en materia sanitaria en aquellos supuestos en que el 
paciente, aun habiendo acudido como usuario del servicio público a la propia 
Administración, es remitido a un centro concertado por decisión de esta y sin 
posible intervención de su voluntad. En fin, se ve abocado a un «subcircuito» 
sanitario laberíntico y generador de un marco jurídico de enorme complejidad. 

Pues bien, esta situación empeora y se vuelve todavía más escandalosa 
cuando el sujeto dañado se encuentra ante una denegación por silencio admi-
nistrativo de su petición. En el caso analizado en esta sentencia, el Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), en vez de inadmitir la reclamación, 
desestimó la pretensión por silencio administrativo negativo y, en consecuen-
cia, no indicó a los interesados en la vía administrativa la falta de legitimación 
pasiva que pretendía después invocar en vía judicial. Ante esta situación de 
completa indefensión, no sería razonable permitir que la Administración 
pudiera resultar beneficiada de su silencio.

En este contexto, la sentencia parte de la función de guía y tutela que la ley 
impone a la Administración respecto del usuario dañado y que, incluso en su 
versión menos protectora de la Ley de contratos, exige que al menos se pro-
nuncie expresamente acerca de a quién le resulta imputable la responsabilidad 
y, por tanto, cuál es la acción que corresponde ejercer al afectado. Desde este 
punto de vista, considera el TSJ que resulta por completo inaceptable el inten-
to tardío de la Administración de eludir su responsabilidad y su pretensión de 
que el paciente prosiguiera su peregrinaje jurisdiccional presentando una nueva 
reclamación civil contra el concesionario, cuando en este caso habían pasado 
ya más de cinco años desde la producción del daño (muerte de la paciente). 
Aun aceptando el marco que plantea la Ley de contratos, que hace responsable 
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de la indemnización al centro concertado, «es innegable que la Administración, 
titular del servicio, mantiene una posición de preeminencia y dominio sobre la 
situación concesional que le confiere ciertos derechos y potestades, pero tam-
bién la sujeta al cumplimiento de ciertas obligaciones, no solo frente al conce-
sionario, sino también frente a los usuarios, una de la cuales es la que venimos 
comentando, y sin cuyo estricto cumplimiento tampoco puede pretender bene-
ficiarse de la exención de responsabilidad que, por razón de haber concedido 
el servicio, le reconoce la ley, sin perjuicio, lo decimos una vez más, de las 
dudas de constitucionalidad que tal exención pueda merecer».

Ante tales circunstancias, concluye el Tribunal que la Administración no 
puede exonerarse de responsabilidad, sin perjuicio de que si entiende que, de 
acuerdo con los criterios de distribución de responsabilidad, esta corresponde 
al concesionario pueda, bien en el seno de la relación que la une al mismo, bien 
por la vía que entienda oportuna, reclamar el reintegro, en caso de que efectúe 
el abono de la indemnización, en función de la condena solidaria realizada, 
pues «tal condena no se basa en una determinación de la responsabilidad sobre 
la base de los criterios de atribución material de responsabilidad establecidos 
en la Ley de contratos, sino en una constatación combinada, por un lado, de la 
intervención del concesionario en la causación del daño (la cual genera la con-
dena de este) y, por otro, de la actuación de la Administración frente a la recla-
mación del perjudicado (que genera la condena de aquella). Ahora bien, este 
razonamiento, que sirve para reconocer la responsabilidad de la Administra-
ción frente al perjudicado, pues se funda en el examen de la actuación de aque-
lla frente a este, no tiene virtualidad en las relaciones entre la Administración 
y el concesionario, que deben regirse estrictamente por los criterios materiales 
de reparto de la responsabilidad fijados en la normativa de contratos».

En definitiva, pues, las reflexiones realizadas por esta Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tienen un marcado carácter 
protector del paciente dañado, en la medida en que conducen a una suerte de 
responsabilidad universal y directa de la Administración incluso en el caso de 
servicios externalizados. En este concreto supuesto, el hecho de que la paciente 
acudiera en primer lugar al hospital público del SESCAM y de ahí fuera expre-
samente derivada al centro concertado, unido al dato de la pasividad o inacti-
vidad de la Administración ante el requerimiento realizado, son argumentos 
suficientes como para declarar la responsabilidad directa de la Administración, 
eso sí, dejando abierta la posibilidad de que después pueda repetir contra el 
centro privado concertado como causante material del daño.

También el TS ha consolidado una importante línea jurisprudencial al res-
pecto cuando la Administración incumple sus obligaciones procedimentales. 
Así, podemos traer a colación sus sentencias de 9 de mayo y de 11 de julio de 
1995. En esta última mantuvo que haciéndose referencia por los reclamantes a 
las compañías constructoras, a las que la Administración no dio traslado de la 
reclamación, debía interpretarse que si no lo hizo fue porque asumía la total 
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responsabilidad de lo decidido. En sus sentencias de 12 de febrero de 2000, de 
8 de julio de 2000 y de 7 de abril de 2001 dijo que en tales situaciones la Admi-
nistración debe responder, sin perjuicio de repetir posteriormente sobre el res-
ponsable. En la STS de 22 de mayo de 2007, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 6.ª, también terminó declarando la responsabilidad de la 
Administración por los defectos que se habían producido durante la tramita-
ción del procedimiento, toda vez que la Administración no había emplazado al 
contratista ni se había pronunciado sobre la responsabilidad del contratista en 
vía administrativa. Más recientemente, en su sentencia de 30 de marzo de 2009, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª, ha dado un paso más en la 
justificación de esta solución, acudiendo incluso a la violación que se produci-
ría del principio de la confianza legítima. Dirá el TS que «… estas exigencias 
resultan aún más intensas cuando, incumpliendo su deber de resolver (artícu-
lo 42 de la Ley 30/92), la Administración da la callada por respuesta. Tal pasi-
vidad, que hurta al ciudadano la contestación a la que tiene derecho, permite 
interpretar que la Administración ha considerado inexistente la responsabilidad 
del contratista, al que no ha estimado pertinente oír y sobre cuya conducta ha 
omitido todo juicio, debiendo entenderse que, al propio tiempo, juzga inexis-
tentes los requisitos exigidos por el legislador para que se haga efectiva la suya 
propia. En esta tesitura, el ulterior debate jurisdiccional debe centrarse en este 
último aspecto, sin que sea admisible que ante los tribunales la Administración 
cambie de estrategia y defienda que el daño, cuya existencia nadie discute, debe 
imputarse a la empresa adjudicataria del contrato de obras en cuya ejecución 
se causó, pues iría contra su anterior voluntad, tácitamente expresada».

VII. CONCLUSIONES

El legislador ordinario ha querido que los daños que se causen al particular 
como consecuencia de las actividades administrativas externalizadas corran 
por cuenta del contratista. 

En el fondo, ello supone que una mera decisión organizativa de la Adminis-
tración es susceptible de alterar su régimen de responsabilidad patrimonial, así 
como la jurisdicción competente para el conocimiento de este tipo de reclama-
ciones. Como es sabido, de los asuntos de responsabilidad patrimonial conoce 
la jurisdicción contencioso-administrativa y su régimen resulta bastante más 
beneficioso para el interesado dañado al ser un sistema de responsabilidad 
objetiva que, en consecuencia, es independiente de la culpa o negligencia del 
agente causante. En principio, basta con la producción del daño para que se 
genere automáticamente la obligación de indemnizar por parte de la Adminis-
tración. Por el contrario, la externalización provoca el traslado de la responsa-
bilidad al contratista e implica que cualquier impugnación deba ser residencia-
da ante el ámbito de la jurisdicción civil, donde la responsabilidad, como regla 
general, tiene carácter subjetivo y requiere la previa acreditación de la culpa o 
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negligencia del sujeto causante. 

Como consecuencia de todo ello, la decisión de la Administración de exter-
nalizar un determinado servicio público supone la huida o exención de su res-
ponsabilidad en el servicio o parcela de la actividad administrativa que se con-
trata (o externaliza).

En el ámbito de la responsabilidad por actuaciones sanitarias realizadas por 
centros sanitarios concertados existen, no obstante, importantes especialida-
des. No solo porque en este caso se ha administrativizado todo el régimen y el 
procedimiento para la exigencia de responsabilidad a partir de las reformas 
introducidas por la Ley 4/1999 en la Ley 30/1992, sino también porque en este 
ámbito la jurisprudencia ha matizado considerablemente el carácter objetivo 
de la responsabilidad patrimonial, que puede verse alterado cuando el profe-
sional sanitario haya desconocido la denominada lex artis ad hoc. 

Esta pretensión legal de eximir a la Administración de responsabilidad 
cuando actúa a través de un contratista plantea tantas dudas que está generan-
do una rica casuística al respecto que, en no pocas ocasiones, ha llegado a 
imputar directamente a la Administración los daños realizados por sus contra-
tistas. De la misma manera, son cada vez más numerosas las sentencias que, al 
margen de esta previsión legal, reconocen la responsabilidad de la Administra-
ción con carácter subsidiario en los casos de impago por parte del contratista 
obligado, e incluso con carácter solidario. 

La justificación que subyace en todas estas decisiones es bastante clara y no 
carece de lógica, toda vez que se está entendiendo que la huida del Derecho 
administrativo que se produce a consecuencia de la externalización podría pre-
sentar un serio problema de compatibilidad con el art. 106.2 de la Constitu-
ción. Efectivamente, es razonable preguntarse si, dada la cláusula constitucio-
nal de responsabilidad prevista en dicho precepto, es permisible que una mera 
decisión organizativa de la Administración le permita quedar al margen de este 
sistema para ser sometida a criterios de Derecho privado que son bastante 
menos garantistas para el particular dañado.

Por otra parte, los distintos cambios normativos de los que ha sido objeto 
el modelo de responsabilidad en la contratación administrativa han generado 
un panorama procedimental de enorme complejidad, especialmente al haber 
desaparecido la obligación del sujeto dañado de dirigirse previamente a la 
Administración para que esta ejerza su papel arbitral ante el contratista y 
determine el sujeto responsable del pago.

Supone ello que la mera opción externalizadora de la Administración coloca 
directamente al interesado dañado ante un sistema que permite alternativas de 
responsables, de regímenes jurídicos aplicables e incluso de órdenes jurisdiccio-
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nales competentes. Ello no hace sino dificultar profundamente su situación pro-
cesal y agregar un componente de complejidad, incertidumbre y de grave riesgo 
del «peregrinaje jurisdiccional» que resulta difícilmente compatible con su dere-
cho fundamental a la tutela judicial efectiva. Buena prueba de ello se encuentra 
en las forzadas interpretaciones que en ocasiones se ve obligada a realizar la 
jurisprudencia para la búsqueda de la justicia material al caso concreto. Es más, 
la jurisprudencia está derivando importantísimas consecuencias en aquellos 
supuestos en que, por mera inactividad, la Administración no ejerce la función 
de guía y tutela que la ley le impone ante el interesado dañado cuando este se 
dirige previamente a ella para que determine si la indemnización es imputable al 
contratista o a ella misma. En estos casos ya hay algunos pronunciamientos judi-
ciales novedosos que declaran la responsabilidad directa de la Administración.

En definitiva, pues, las soluciones que la jurisprudencia está dando a los 
múltiples problemas que provoca la externalización en materia de responsabi-
lidad son enormemente casuísticas, en la medida en que, buscando la justicia 
material del caso concreto, pretenden subsanar las incoherencias e incertidum-
bres que en ocasiones plantea el sistema legalmente previsto.

Ante toda esta complejidad, resultan perfectamente entendibles las pro-
puestas de reforma que en los últimos años viene proclamando la doctrina más 
especializada. Como muestra de ello basta con recoger la necesidad, puesta de 
manifiesto recientemente por Mir Puigpelat, de fijar un nuevo marco jurídico 
de la responsabilidad del contratista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
más clarificador y que añada expresamente la responsabilidad directa de la 
Administración en los supuestos en que incurra en culpa in vigilando tal como, 
por otra parte, viene admitiendo ya una prolija jurisprudencia. Este nuevo 
régimen jurídico debería ir avanzando hacia un sistema de responsabilidad que 
fije el funcionamiento anormal de la Administración como título genérico de 
la responsabilidad patrimonial, lo que de facto permitiría acortar las diferen-
cias que ahora existen entre ambos sistemas jurisdiccionales en caso de que el 
sujeto dañado decida acudir directamente a la vía civil para exigir la responsa-
bilidad del contratista. Asimismo, el nuevo régimen que se postula debería 
contemplar con mayor claridad y explicitud el régimen material de la respon-
sabilidad en que incurre el contratista y ponderar, incluso, la posibilidad de 
obligarle a suscribir pólizas de seguros para garantizar su solvencia en caso de 
producción de daños26. Al menos así se evitaría la situación que se ha produci-
do en algunas sentencias que condenan a la Administración con carácter sub-
sidiario en caso de impago o insolvencia del contratista. 

NOTAS

1 El art. 43 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado, fija la dependencia directa de un ministerio 
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para los organismos autónomos y para las agencias estatales y de un ministerio o de 
un organismo autónomo para las entidades públicas empresariales.

2 O. Mir Puigpelat, «Propuestas para una reforma legislativa del sistema español de 
responsabilidad patrimonial de la Administración», en J. Ortiz Blasco y P. Mahi-
llo García (coords.), La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
Crisis y propuestas para el siglo XXI, Barcelona-Madrid: Fundación Democracia y 
Gobierno Local, 2009, p. 35.

3 A. Huergo Lora, «La libertad de empresa y la colaboración preferente de las Admi-
nistraciones con empresas públicas», Revista de Administración Pública, n.º 154, 
2001, pp. 130 y ss.; M. A. Bernal Blay, «Un paso en falso en la interpretación del 
criterio del control análogo al de los propios servicios en las relaciones in house. 
Comentario de urgencia a la STJCE de 19 de abril de 2007 (AS-c-295/05 ASEMFO 
vs TRAGSA)», Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 137, 2007.

4 En este caso, cuatro municipios celebraron directamente un contrato para la elimi-
nación de residuos con los servicios de limpieza urbana de la ciudad de Hamburgo, 
sin recurrir ni al procedimiento de licitación ni a una adjudicación a escala europea. 
La Comisión Europea impugnó ante el Tribunal de Justicia dicha contratación por 
vulneración de la normativa comunitaria. La República Federal de Alemania se 
opuso a la misma al considerar que se trataba meramente de una operación de 
cooperación municipal, que tiene por objeto una actividad que se desempeña en la 
esfera estatal que no afecta al mercado y, por tanto, no pertenece a la normativa 
sobre contratación pública. A cambio del tratamiento de sus residuos, los cuatro 
municipios abonan una remuneración anual a los servicios de limpieza urbana de la 
ciudad de Hamburgo. Se trataba, pues, de un contrato celebrado exclusivamente 
entre autoridades públicas, sin la participación de ningún sujeto privado. En la 
STJUE de 9 de junio de 2009, la Comisión Europea entendía que en el caso concre-
to no se daba el requisito del «control análogo» que exige la excepción in house, toda 
vez que ninguna de las entidades adjudicadoras tenía poder sobre la gestión de los 
servicios de limpieza urbana de la ciudad de Hamburgo.

5 Según esta sentencia, el Derecho comunitario no impone en modo alguno a la 
Administración el uso de una forma jurídica particular para garantizar sus misio-
nes de servicio público conjuntamente. Dicha colaboración entre Administracio-
nes no cuestiona el objetivo principal de la normativa comunitaria sobre contra-
tación pública, a saber, la libre circulación de los servicios y su apertura a la 
competencia no falseada en todos los Estados miembros, siempre que la realiza-
ción de dicha cooperación se fije únicamente por consideraciones y exigencias 
características de la persecución de objetivos de interés público y se garantice el 
principio de igualdad de trato de los interesados contemplado en la Directiva 
92/50, de manera que ninguna empresa privada se sitúe en una situación privile-
giada respecto de sus competidores. 

6 La utilización de algunas de estas figuras, sin embargo, no es ni mucho menos pací-
fica en la doctrina. Así, por ejemplo, podemos traer a colación el reciente trabajo de 
A. Menéndez Rexach, «La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. 
Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad», Revista de 
Administración Sanitaria, n.º 6, 2008, pp. 269 y ss., donde se plantea el autor las 
dudas que le suscita el uso de la concesión de servicio público empleada, por ejem-
plo, en el hospital valenciano de Alzira y cuya utilización, por cierto, fue admitida 
expresamente por la STS de 20 de diciembre de 2005, RJ 2006, 4212.
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7 En este caso, la indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista 
alcanzará el 50% del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite 
máximo de cinco veces el precio pactado por el proyecto, y será exigible dentro del 
término de diez años, contados desde la recepción del mismo por la Administración, 
siendo a cargo de esta última, en su caso, el resto de dicha indemnización cuando 
deba ser satisfecha a terceros.

8 Sobre su vigencia, véase, por ejemplo, M. Beladíez Rojo, Responsabilidad e imputa-
ción de daños por el funcionamiento de los servicios públicos, Madrid: Tecnos, 1997.

9 L. Martín Rebollo, «La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públi-
cas en España», Documentación Administrativa, n.º 237-238, 1994, p. 11, o R. Boca-
negra Sierra, «La responsabilidad civil de los concesionarios y contratistas», Docu-
mentación Administrativa, n.º 237-238, 1994, p. 206, y «Responsabilidad de 
contratistas y concesionarios de la Administración pública por daños causados a 
terceros», Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 18, 1978, p. 397. Hasta 
ese momento, la responsabilidad de los contratistas de la Administración frente a 
terceros se regía por los preceptos del Código Civil relativos a la responsabilidad por 
culpa o negligencia entre particulares, y, por tanto, de ella conocían los jueces del 
orden jurisdiccional civil.

10 En el caso de los contratos de suministros hay que tener en cuenta que la Directiva 
85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en 
materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, esta-
blece el principio de la responsabilidad objetiva del productor, fabricante o impor-
tador de bienes en caso de daños causados por los defectos de sus productos. Si 
varias personas son responsables de dicho daño, la responsabilidad será solidaria.

11 Ciertamente, se ha producido una disociación entre el marco teórico del instituto de 
la responsabilidad patrimonial y la jurisprudencia, que viene interpretando exhaus-
tivamente otros requisitos para la exigencia de responsabilidad, tal como sucede con 
el daño antijurídico, la causalidad y la cláusula de exoneración de los daños evitables 
según el estado de los conocimientos de la ciencia y de la técnica. Con ello se trata de 
poner cierto límite al carácter objetivo de la responsabilidad, pues son realmente 
escasas las sentencias que acaban estimándola en aquellos supuestos en que la Admi-
nistración ha actuado ciertamente de un modo irreprochable. Ello se aprecia de for-
ma muy evidente en el ámbito de la responsabilidad sanitaria, donde se viene exi-
giendo jurisprudencialmente la ruptura de la lex artis ad hoc para su reconocimiento. 
Por ello, no es de extrañar que la doctrina más cualificada haya propuesto una refor-
ma legislativa de esta institución que establezca un marco de mayor seguridad jurí-
dica en esta materia y que fije el funcionamiento anormal de la Administración como 
título genérico de la responsabilidad patrimonial, concebido este como una culpa 
objetivada. Véase, entre otros muchos autores, a O. Mir Puigpelat, La responsabili-
dad patrimonial de la Administración. Hacia un nuevo sistema, Madrid: Civitas, 2002, 
y más recientemente en «Propuestas para una reforma...», op. cit., pp. 35 y ss.; J. A. 
Carrillo Donaire, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, Valladolid: 
Lex Nova, 2003, pp. 24 y ss.; M. Rebollo Puig, «Sobre la reforma del régimen de 
responsabilidad patrimonial de la Administración», en VV.AA., Estudios para la 
reforma de la Administración Pública, Madrid: INAP, 2005, pp. 216 y ss.

12 Esta es la tesis mantenida por el Consejo de Estado en sus Dictámenes de 18 de 
junio de 1970 y 12 de junio de 1973, y la mantenida por la sentencia ahora recurrida 
de la Audiencia Nacional.
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13 F. Villalba Pérez, «Responsabilidad extracontractual del contratista por los daños 
causados a terceros en la ejecución del contrato», Revista de Estudios de la Adminis-
tración Local y Autonómica, n.º 296-297, septiembre 2004-abril 2005, p. 90, así como 
la copiosa bibliografía citada en dicho trabajo.

14 Véase, por ejemplo, M. Rebollo Puig, «Servicios Públicos concedidos y responsabi-
lidad de la Administración: imputación o responsabilidad por hecho de otro 
(comentario a la STS de 9 de mayo de 1989) », Revista Poder Judicial, 1990, n.º 20.

15 La doctrina ha puesto de manifiesto la ruptura del principio de unidad jurisdiccio-
nal que se había logrado conseguir en el ámbito de la responsabilidad patrimonial. 
Para un detenido análisis de esta cuestión nos remitimos, además de la doctrina 
citada en este trabajo, a J. M. Alegre Ávila, «El aseguramiento de la responsabilidad 
civil extracontractual de la Administración Pública: procedimiento y jurisdicción», 
Revista Derecho Sanitario, vol. 13, n.º 1, enero-junio 2005, p. 9. Para recuperar 
nuevamente la unidad jurisdiccional propone el autor la obligatoriedad de que el 
particular demande en la vía contenciosa no solo a la Administración, sino también 
al contratista causante del daño, pues en ese caso sí que sería este el orden compe-
tente para su conocimiento.

16 M. Rebollo Puig, «Sobre la reforma del régimen de responsabilidad patrimonial de 
la Administración», en VV.AA., Estudios para la reforma de la Administración 
Pública, Madrid: INAP, 2005, p. 233, pues el perjudicado no debe ver alterados sus 
derechos meramente por la forma de gestionar el servicio por la que haya optado la 
Administración. En el mismo sentido, S. Muñoz Machado, La responsabilidad civil 
concurrente de las Administraciones Públicas, Madrid: Civitas,1992, p. 135; M. Bela-
diez Rojo, Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servi-
cios públicos, Madrid: Tecnos, 1997, p. 209; F. Villalba Pérez, «Responsabilidad 
extracontractual del contratista por los daños causados a terceros en la ejecución del 
contrato», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, n.º 296-297, 
septiembre 2004-abril 2005, p. 127.

17 Véase, a modo de ejemplo, la STSJ de las Islas Canarias de 10 de febrero de 2006, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, o la de 20 de octubre de 2005. En el mismo 
sentido, también la STSJ de Murcia de 31 de julio de 2002, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, declara que la normativa de contratos «no reconoce a la Adminis-
tración un poder de eximirse de responsabilidad en todos los casos en los que la 
acción se ejercite contra ella, con el simple hecho de imputar, en el acto que pone fin 
al expediente, la responsabilidad al contratista o al concesionario, lo cual es eviden-
te que no fue pretensión del legislador al redactar la norma citada. Quiere decirse 
por tanto que si, eventualmente, hubiese sido responsable la Administración; es 
decir, en el caso de que probadas las circunstancias de hecho y dándose los requisi-
tos que caracterizan la responsabilidad patrimonial de la Administración, esta sería 
sujeto pasivo de responsabilidad, sin perjuicio de haber podido repetir frente al 
contratista, pues si la obligación de indemnizar recae sobre este, también recae sobre 
la Administración; el deber de vigilar las obras, en este caso, para evitar la produc-
ción de esos daños».

18 Para profundizar sobre este tema nos remitimos a I. Gallego Córcoles, «Daños 
derivados de la ejecución de contratos administrativos. La culpa in vigilando como 
título de imputación», Revista de Administración Pública, n.º 177, 2008, pp. 265 y ss. 
Esta autora pone de manifiesto la diferente aplicación que se está realizando de este 
título de imputación en virtud de la jurisdicción que ha conocido de estos asuntos, 
resaltando especialmente las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
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de 7 de abril de 2003, de 18 de diciembre de 2000, de 7 de marzo de 2002 y de 16 de 
noviembre de 2004; que hacen responsable solidaria a la Administración contratan-
te del incumplimiento de los deberes del contratista en virtud del deber de inspeccio-
nar y asegurar la buena marcha y ejecución de la obra. Mientras tanto, la jurisdic-
ción contencioso-administrativa se muestra muchísimo más reticente a la hora de 
aplicar dicho título, como buen reflejo de ello suponen las SSTS de 19 de septiembre 
de 2002, de 30 de abril de 2002 o de 22 de diciembre de 2006, entre otras muchas. 
Asimismo, puede también consultarse a O. Mir Puigpelat, La responsabilidad patri-
monial de la Administración sanitaria. Organización, imputación y causalidad, 
Madrid: Civitas, 2000, pp. 241 y ss.

19 Algo muy similar ha acontecido también en la STSJ de Castilla y León de 28 de 
junio de 2006, Sala de lo Contencioso-Administrativo, ante las lesiones causadas en 
un dedo a un bañista por el desprendimiento de un azulejo de la piscina. En este 
caso, la Sala ha declarado la responsabilidad patrimonial no de la empresa que 
había resultado concesionaria del mantenimiento y explotación de la piscina, sino 
directamente del Ayuntamiento titular del servicio. Dirá la Sala que «figura acredi-
tada la responsabilidad de la Administración demandada en las lesiones sufridas por 
el actor; relación causal a la que en el caso de autos, dada la actitud meramente 
pasiva de la Administración, al no tramitar la reclamación de indemnización del 
actor a consecuencia de las lesiones sufridas por el mal estado de conservación de 
las instalaciones, no es obstáculo la circunstancia de que la explotación de los servi-
cios públicos de la citada piscina y del conjunto deportivo Río Esgueva hubiera sido 
adjudicada en virtud de contrato de concesión. Ha de indicarse que esta imputación 
de responsabilidad a la Administración demandada, que deja siempre a salvo el 
derecho de repetición contra la concesionaria, resulta conforme con el criterio man-
tenido por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 26 de marzo de 2001».

20 En rigor, el Dictamen n.º 174/2006, de 11 de octubre, se refiere explícitamente al 
art. 97 de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas del año 2000; no 
obstante, por razones meramente sistemáticas y para facilitar su comprensión al 
lector, me he tomado la libertad de actualizar el precepto utilizado y sustituirlo por 
el actual art. 198 de la actual Ley de contratos del sector público de 30 de octubre 
de 2007, toda vez que sus contenidos son idénticos.

21 F. Villalba Pérez, «Responsabilidad extracontractual del contratista por los daños 
causados a terceros en la ejecución del contrato», Revista de Estudios de la Adminis-
tración Local y Autonómica, n.º 296-297, septiembre 2004-abril 2005, p. 89.

22 M. Rebollo Puig, «Sobre la reforma del régimen de responsabilidad patrimonial de 
la Administración», en VV.AA., Estudios para la reforma de la Administración 
Pública, Madrid: INAP, 2005, pp. 234 y 235. Las respuestas que encontramos en la 
jurisprudencia e incluso en los dictámenes de los distintos Consejos poca luz apor-
tan al respecto al apuntar a dos soluciones completamente dispares. El autor pro-
pone que la Administración tramite el procedimiento general con la única peculia-
ridad de la intervención del contratista y resuelva finalmente si procede o no la 
indemnización, su cuantía y, por supuesto, el obligado al pago. El dictamen del 
órgano consultivo correspondiente sería una garantía suficiente para el contratista 
y la resolución sería impugnable en la jurisdicción contencioso-administrativa exclu-
sivamente.

23 Esta responsabilidad, por lo demás, ya había sido apuntada por la doctrina para 
evitar que el perjudicado pueda ver alterado su derecho al cobro de la indemniza-
ción. Véanse, al respecto a F. Villalba Pérez, «Responsabilidad extracontractual del 
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contratista por los daños causados a terceros en la ejecución del contrato», Revista 
de Estudios de la Administración Local y Autonómica, n.º 296-297, septiembre 
2004-abril 2005, p. 127; M. Rebollo Puig, «Sobre la reforma del régimen de respon-
sabilidad patrimonial de la Administración», en VV.AA., Estudios para la reforma 
de la Administración Pública, Madrid: INAP, 2005, p. 233; S. Muñoz Machado, La 
responsabilidad civil concurrente de las Administraciones Públicas. Madrid: Civitas, 
1992, p. 135; M. Beladiez Rojo, Responsabilidad e imputación de daños por el funcio-
namiento de los servicios públicos, Madrid: Tecnos, 1997, p. 209, entre otros muchos 
autores.

24 En el mismo sentido, la STSJ de Canarias de 28 de enero de 2005, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 1.ª, también ha declarado la responsabilidad de la 
Administración por los daños que un tablón en medio de una autopista había cau-
sado a un conductor, a pesar de que la responsabilidad del mantenimiento, conser-
vación y vigilancia de dicha autopista correspondían a la empresa concesionaria. 
También la SAN de 27 de enero de 2005, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 8.ª, ha declarado la responsabilidad patrimonial de la Administración titu-
lar de una carretera gestionada por un concesionario por los daños causados a un 
automovilista por la existencia de un bache en la calzada.

25 O. Mir Puigpelat, «Propuestas para una reforma legislativa del sistema español de 
responsabilidad patrimonial de la Administración», en J. Ortiz Blasco y P. Mahillo 
García (coords.), La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
Crisis y propuestas para el siglo XXI, Barcelona-Madrid: Fundación Democracia y 
Gobierno Local, 2009, p. 55.

26 O. Mir Puigpelat, «Propuestas para una reforma legislativa del sistema español de 
responsabilidad patrimonial de la Administración», op. cit., p. 54.
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