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LOS SERVICIOS PUBLICaS 

CAPITULO 1 -_ .. __ ....... ---

1 Consideraciones Generales 

11 - La nocion de l Servic io Público 

111- El concepto amplio del Servicio Público 

IV - El concepto estricto del Servicio Públir:o 

V Crisis de l a noción t r adicional de l 8ervicio Público 

Se puede decir que la actividad del Estado que ahora vamos a examinar, en 

tra comoc1amente bajo la denominación de 11 Ac tividad de Servicio Público." 

Cuando s e habla de noción de Servic io Público se r ef iere a la organizac ión 

de diversos elementos y actividades para un fin, nota esta común a toda -

c laG8 de servicios, pero supera el ámbito de significación de las presta-

clones administrativas en conjunto • 

• En esta clase de servicios, ~ la Adm:L:lÍstración utiliza diversas formas pa-

ra desempefíar estaactivic1ad que unas veces son jurídico-administrativas 

y otras jurídico~privadas; por otra parte, la realizacibn de l a actividad 

misma r esulta en algunos casos justificada por razones específicas de in-

terés público, y mientras que en ot r os casos l a razón es merament e fiscal. 

EiTi:onCG S ocurre, que en la exposición de la. Teoria tradicional del servi-

cío público la doctrina ha dudado entre un concepto amplio y un concepto 

estricto, planteandose una pol émica que es conveniente conocer, y que po~ 

t2rioliffiente s e expondrá. 
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Esta noción que es fundamental en el derecho administrativo, es una de las 

mas discutidas. Posiblemente no exista una noción o idea más imprecisa que 

la relativa al servicio público. Se trata de una noción fugaz, bastante 

dific il de concrctnr en u no. noción . Por eso se GOsti2ne que las nociones 

son tn~1to. s como autore::; so ho.n o8upo.do de él. 

Se puedca Deño. lo.r treo d:lreccio;.1cs en cuanto <J. l a noción de servicio públ!. 

~o: 

0.) Ln que consiclera como s e rvicio publico tod<1 activido.d del Estado cuyo 

cumplimie nto debe ser asegurado, reglado y controlo.do por los gobernantes. 

b) Lo que considera como servicio público toda la actividad de la admi--

nistración pública . 

e) Lo. que cons idar,,- como servicio públ ico una p.:J.rte de la ac tividad de ~ 

l a o.dministro.c ión pública. 

Es Le6n Dugui t el art ífice de esta p rimer.:1- teoría, y:'). que paro. éste , el -

Est."1.do no e s, como se ha prete ndido, uno. potencia que rrnnda, una sobera - -
/ 

nía : es una cooperación de s ervicios públicos, o!'gan:Lzad:-l. y controlada i 
por los gobern..:'1L1tes. Esta noción os ca p :ltnl y nlrededor de e lla eíra el ~ 

"-

de r echo mode.rno '; El servicio público e s toda actividad de l Es t ado, cuyo -

cumplimiento debo ser asegurado, reglado y r.ontrolado por 10G gobernante::: 

porque e l cunwlimiento de esa a c tividad e s i ndispensable a la realización 

y n i d e oQrrollo de la interde pe n.deucia socia l y de tal natural eza que no 

puede ser realizado complc tnmentc sino por intervcncion de la f u e rza go--

berr.v:'lnte. El deber de los 8obenw.nt e s consiste en emplea r su poder con e l 
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objeto de garantiznr y asegurar el cumplimiento de l servicio público de -

una manera continua, ya que esta continuidad es uno de los caracteres ssen 

cinlcc del servicio público. 

Se puede criticar esté". teorin, ya que L10 toda la activido.d es t ,'ltal debe -

ser consideradn como un nervicio público. Ya que dentro del Estado existen 

las funciones 1egislntivas y la judicial que no son servician púb licos y 

que no pucden englobarse dento de esta noción. 

b) Para esta doctrina, decir que hay un servicio público significa que p~ 

ra dar satisfacción regular y contínu.::l a nece 3idadeD d'2 interén 8cneral , Q 

pueden nplicar' 10G agentes públicos los procedimi cntoG de Derecho Público 

de un régimen jurídico especial, y 1.'1 orgmüznción del servicio puede ser 

modificada en todo instante por leyee o reglamentos, sin qurO! n:Lngún obstá 
2) 

culo insuperable de órdcn jurídico pue dCl oponerGe. Jezc reserva 1.'2 cxpr~ 

Gión .; servicios públicos .. p.9.ra los eaSOG en que la satisfacción de unn 

dct e rminaci6n necesidad de int0rés general se realice por medio de procc" 

dimientoG de derecho público y In Qxprcsión ;¡ gestión administrntiva f1 

cuando p·'1ra la snt isfacc ión de una necesidad de interés gen.eral [lC usnn " 
3) 

laG procedimientos de derecho privado. Jcze, Duguit y Bonnard, constitu~ 

ycron lo. llamada e scueln del servicio público y considernban esta noción 

fundnmenta l en el derecho administrativo, a t~l punto que este derecho s ·-:::: 

deZiuí9. como el referent e a l a organización y funcionamiento de los oervi 

León Duguit, G·:1 ston Jeze y Bonnai::d, citados por i'1anuel Haría Diez. Trat.:l.do 
dQ De recho Administrativo. Volumen 111 • 
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cio s públir:: oo . De acuerdo, entonces, con esto. t eoría , toda la nctividad de 

l a Administración debe aei:." considerada como servicio público, pero como -

(:;xístcn neces ido.des col ec tivas que no se co.tisfo.ccm por el procedimicnto -

de se rvL: io público, no puede a cepta rse e sa nocio 'l conceptua l porque no -

todn actividad de L'1 ndministrnción es servic io público. Por e so, c a evt-

dente, que e l sist8rn<1 de :recursos y procedimientos administro.. tivo 3 no cons 

tituya un servi c i o púb lico, y sin embargo, e l procedimie nto adm:Lnistra tivo 

ee una a ctividad clG 19 a dminis trac:Lón. Es necccario, pues , ccfíirsc a la -

idea de qU2 ,ü servicio público r epresent a una pnrte de la actividad admi 

nistrat iva pero no toda . 

e) Entr e loo que conside ran que el s e rvicio público es una pa rte de I n 
1) 

actividad de I n administración pública De puede citar a Ilauriou quien • 

lo define como .. un servicio t écnico pre stado al público de une. n1':l.Uera re 

gular y contínua pa ra l a satisfacc ion de una neces idc.d públ ica y por una 

organización pública ll
• 

Ea l a doct :c ina fra nceGa y e opec ialmcnte la llamada escuele. realicta cuyo 
1) 

f undador fu6 León Duguit ~ l a que propone un concepto amplio del Servic io 

Público . 

En ous 11 Transfol"tn:;'l.ciones de l De recho Público 11 pretende Duguit nustitu i r 

l a s ba s c n tra dicionales de e sta rawa del Derecho que ha venido girando en 

torno a l concepto de sobe r a nía , para colocar en su lugar el de servicio p~ 

León. Duguit, Gastan Jezo y Bonnard, citados por 11nuuel ~1nría Diez . Tratado 
de De recho _Administrat ivo. Volumen II1. 
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Jezc, continuador de esta cacuela, contempló tal visión unilateral ponic~ 

do el accmto sobre e l procedimionto jurídico especial por e l que 3e ri~G 

la ecotión de loo Servicios Públicos : procedimiento de servicio público y 

réeimen juridico-,'1chninistrnt:bTo v C! nian aG! él ident ificar::;e. 

Esta fu6, por lo (leflk"Í s, 1(1. postur,':). de la jurisprudencia franccsn a partir 

del Arrct Blanco dictado por el Tribuao.l de conflictos a partir de 1873,-

qU0 viene a reGir l a exiGtcmcia del ::;crvicio público en criter i o detr:;rmi-

nante de la atribución de una determinadn cucstión. litigiosa a la compe-~ 

tcncl.n ele In jurisprudencia conten-:::ioDo administrativa. 
3) 

Hauriou mantuvo polémica durante bastante tiempo contra los que repreGe~ 

taban a In escuelara real iota, y ocasionalmente también acepta el conccp-

to ~mp1io de servic:io público: esta es la obra a renlizo.r por l~ A<1minis-

tración, oi biG;:l el poder es el medio para su í:"co..lización. Es así. como suE. 

gc el. servicio público como le. just:ificación teológica del poder, lo que 

,lcsdc el nngulo de su legitimación, no deja de tener una. importo.ncia fun-

d'1mcntal. 

IV. -

Generalizar el concepto del servicio público hsnta llegar a identificarlo 

co r~ la totnlidnd ele 10. acción administrativa o (::on el régimen jurídico c~_ 

poeial que postula, significa indudablemente renunciar a 1,'1 idea de ver en 

este concepto una categoría jurídica especial dentro del ordenamiento gcn~ 

ral ele1 Derecho Administrativo. De donde encontramos que po..rtG ele la doc-

trina se ha. propuesto el problenu de den una definición estricta del tér-

mino. 



- 6 -

I~ ) 
Por ejemplo A. de V,~11é8, señ,:lln que en la expresión f l servicio públi~oli, 

el término ¡¡público;¡ no se rc:e:Lc::c c; en e l lenguaj G vulZ;nr o.. In calidad 

del ent (~ que re::tl iza la nctívido.d, sino nI dcctinatario del servicio; es 

decir, n la col~ctivido.d en BU conjunto, considerado. e~ su aspecto fluc-

tunnte i :; indctcl.i.11inndo de individuos. 

Entoncen De V::\11én Ele pre gunta ¿ corresponde este concepto vulGar con el 

concepto científico de servicio publico ? ConteGta en fanm nfirnntivn, 

~ún cunndo tiena ln l imitación de qua sólo s on se:cvicios públicos en 

sentido propio y jurídico .::tCju e llos que aon púb licos t.:1mbién del l ado 

subjetivo, es decir, que estan en numos de entes públicos. 

5) 
Znnobini refiere I n noción a sólo nlgunos a spectos ele la actividad ael-

mlnj.8trativa contrnponiéCldola [} In de 11 función públ ico. ~r como una f<Jr-

nu supe rior de manlfestación de dichn actividad. Sostiene que, 1.".1 función 

represe nta siempre e l ejercicio de una potcstncl pública, ent cndi<ln estn 

CO:UO U'l.G csfer[l, de lo. capac idad jurídica del Estado , o sea rle su 8 0bcr o..-

ní.n; luego los servicios púhlicos r epr.esenta o.ctívic1ndes técnicas, m:1te-

rL:ües y hasta producción de tipo industrial n disposición de los parti-

cuIares pnrn ayuda rles n conseguir sus fines. 

6) 
Para GiannÍi.1Í , 1n titulo.ridac1 de l as funciones públícns corre sponde indie 

cutíblcrnente al Estndo, mientras que In competencin sobre los servicios ~ 

se D.8Ume por razone3 de índole 0conómicac, técnicas o sociales, pero sin 

que se rechace la idea U2 su gestión por pnrticulares. 
7) 

AL:!ssi, descubre, después de un .anál isis minucioso de la actividad cstn 
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tal, como :lny u~J. ttpo de ella que 80 ende re?,,, precisamente .:l proporcionar 

ut i lidad a los particulares, ya sea de órdea social, económico o jurídico, 

y esto relacionadas con las necesidades económicas, intelectuales, físicas, 

etc., como por ejemplo mediante los servicios de alumbrado, transporte, te 

lecoffiUnicaciones, etc. 

Es en este tipo de actividad el que en un seatido técnico y restringido m~ 

rece el calificativo de servicio público, es decir, aquella actividad enea 

minada a procurar utilidad a laG part iculares. 

3) 
Jordana de Pozas, ha sostenido que frente a la actividad administrativa 

por v'ia de coacción o mediante medidas de fomento, existe un.:'. actividad " 

de prestación encaminada a proporcíona~ utilidad a los particulares y que 

s e impone por razones de interés público. 

j.o discutibl e e s lo relativo a cuando se dan estan razones de interés pu-

blico; pero esta cuestión es mE'_S política que jurídica, por lo que su 

apreciación esta condicionada a las ideas vigentes en un período determi -

nado y, en. se quiere a decir de Jeze a : la volundac1 de los gobernantes~; 

Como lo ha dicho Jordána De Pozas, muchas actividades que en otras épocas 

consideráronse como de índole privadas, hoy son Gervicios públicos y no -

será de extrañar que el1 el futuro cambie aún mas radicalmente la situación 

actual. Baste decir que la doctrina, intentando objetivar la solución del 

problema, examina la continuidad en la satü,facción de un interés social, 

la unlformidad en su prestación, es decir, i8ualdad en los tratamientos -

de laG administrados, garantizar ciertos actos entre la confianza pública 

y hacer pos:i.ble su continuid~_d. 
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Luego, el concepto de servicios públicos que ;:wmos admitido tiene ci8rtas 

características propias que se pueden resumir en las siguientes conclusio 

ne8: 

1,- Sistematiza aquella parte de la actuación administrativa que se con~ 

creta en prestac:Lones ofrec:LdaG al público por la h.dministración a ~ 

travez de una " organización montada por razones de tnterés público. 

2. - no compre;:lcle la8 explo t aciones que el Estado conserva en su poder 

exclusiva y unicamente por razones .c • 1 .L1.sca.\.CG. 

3 ... f.~o prcjuze;a el carácter públ ico o provado de l régimen jurídico al que 

está somet ida esta actuación administrativa. 

De otra parte creeums conveniente referirnos a la polémica que se ha 

suscrito con motivo de la llamada" crisis de: la noción tradicional 

del servicio público li
, y que lo expondremos en e l siguiente numeral. 

v. o Crisís de la noción tradicional del Servicio Público. 

La noción amplia de aervicio público que antes ha sido examinada ofrecía 

un riesgo para la propia suer t e del concepto: cualquier ~ambio en l a es--

tructura de l Derecho Administrativo, con el que gcnericamente se hacía 

coincidir el régimen de servicio público, podría determinar un desajuste 

eutre ambos términos; tiende esto lo que exactamente ha ocurrido por con-

secuencia de una Administración que se convierte en gestora de empreoas q 

y actividade s de carácter industrial y mercantil. 

En ;:;1 Derecho Administrativo francés se señala que la noción de servicio 

público ha venido en los últimos tiempos a constituir el criterio delimi-

tador Qntra la competencia de la jurisdicción administrativa y de los Tri 



bunales ordinarios, y en este sentido se llegó a respaldar por el propio 

Consejo de Estado la tésis de que el servicio público no era una institu 

ción, sino un verdadero régimen: Ir de la aplicación de l derecho público -

a ciertos actos ll
• 

De ahí que resulte comprensible , e!l impacto que en esta concepción había 

de producir en cuanto al hecho de que el Estado realizase cie rtas activi-

dades para satisfacer necesidades públicas y se sometiese, sin embargo, al 

régimen jurídico privado. Es a partir de este momento que el instrumento 

técnico tan trabajosamente olaborado para determinar la compet encia conte~ 

siaso-administrativa e incluso l os linderos mismos del régimen adl'1intstra 

tivo, quedaba iunerviblc. 

9) 
Es por eso qu~ J . Rivera, ha puesto de relieve hasta que punto e l Íonóme 

no de las nacionalizaciones ha deshe!cho un Derecho Administrativo monta-

do sobre la clásica noción de servicio público. Hoy, resultaría inútil i~ 

t entar de scubrir , a partir de tal concepto. dos campos distintos de aplí-

cae ión del Derecho Público y del Derecho Privado, ya que en la práctica ~ 

se interpretan '211 fonna constante. 

Por eso, parece que la investiga~ión científica de nuestro Derecho debe -

optar por e l análisis. y el objeto de tal análisis, debe ser por tOTIlc'1r 

las situacione s jurídicas nacidas de la acción de! las personas públicas. 

Por todo e sto, el tema de 1.:1 crisis de la noción del servicio público oCo!;!. 

pa un lugar preferent e en la ,nás reciente literatura. Se trata de saber, 

cual es el verdadero alcance de tal crisis y hasta donde proyecta sus con 

8ecuencias sobre el Derecho Administrativo, y más (:oncrctamente sobre la 
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noción estricta que aquí rnane j amo s • 

Se observa que el servicio público r:umplía en el Derecho Administrativo -

francés una función específica, cual es la delimitación de competencias -

jurisdicc:Lonales. 

10) 
De ahí que Fortho:H entendiera que el Derecho Administrativo francés se 

encuentra en una situación mas favorable que el alemán, en cuanto se re--

fiere a la estructuración de las prestaciones administrativas a los part! 

cuIares al disponer con los servicios públicos de un sólido concepto uni-

tario de Derecho Público, en el que se entrelazan sin dificultad, todas -

estas prestaciones de la Administración que, en principio, pertenecen al 

Dercr:ho Públ ieo. 

11) 
Villar Pa1así, afirma, que con la aparición de la actividad administrati 

va en el campo económico toda la clásica estructura categorial, queda in~ 

suficiente. Junto a la policía, fomento y servicio público, es preciso i~ 

traducir y añadir un nuevo concepto: la noción de gestión económica. Y, -

añade, en un sentido originario, el concepto de servicio público solo pu~ 

de cotnprender la prestacióI:1 de necesidades materiales de bienes. No puede, 

por ello, comprender aquellas actividades nuevas de la Administración di-

rigidas a la producción de biene3 económicos materiales. 

Frente a la prestación de servicios esta últúaa tiene su justificación en 

la aparición de una actividad administrativa de 11 dación de bienes al roer 

cado l1
• 

12) 
García de Entcrría, dice que. lo característico de esta actividad, esta ~ 
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en la circunstancia de que se presta en:::ohcurrencié'. con la de los part:L

culares, sin suplentarla ni restringirla. 

Frente él. ésta. situación de concurrencia, a firma., el monopolio es un índi

ce inequívoco del servicio público o dicho en otra forma, todo servicio -

público es un monopolio, en cuanto que la nota e sencial de su idea es que 

solo puede organizarlo la Administración titular del miGmo, en cuanto que 

es una competend.El. exclusiva. 

Supuesto que la dist i nción propuesta por estos autores entre servicio pú

blico y gestión económica no tiene no tiene la trascendencia juridica de 

delimitar la aplicación del régimen jurídico públi~o del privado, pues -

hay servicios públicos que se gestionan con sujeción a las reglas del de

recho privado y viceversa, en el momento de establecer algunas de sus ex

plotacione s económicas, la Administración recurre a lU8dios cxhorbitantcs 

del Derecho común; resulta inútil acudir a ella como criterio técnico-ju

rídico. Es mas importante subrayar el valor substancia e informador del " 

concepto de servicio público, de otra parte, recordar que la totalidad de 

la actividad prestadora del Estado, con independencia de que t enga o no la 

consideración material de servicio público, puede desarrollarse bien sorne 

tida a un régimen de Derecho Público ° uno privado. 

Resumie ndo lo anterior, pueden establecerse las siguientes conclusiones: 

1.- De la total actividad prestadora realizada por el Estado hay una paE. 

te de ella, que se considera la mas importante, que ha sido asumida 

como competencia propia por razone::; inmediatamente derivadas del in

terés público, es decir, porque con tal actividad se satisface en 
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forma directa una necesidad de carácter públ ic. Es en esta hipótesis 

cuando encontramos la a~tividad del servicio público, siendo indife .. 

rente que dicha activida d consista en u proporc ionar un servicio 11 o 

en una 11 dación de vienes al mercado l1 atrav-2s de las llamadas empre-

sa s públicas. 

2.~ Otra parte se de sarrolla en el sector industrial y mercantil y no es 

asumida por el Estado por razón de servic io público, ::lino que de ti.po 

fis cal o financiero; ya que so considera que en es t a r onna se dota al 

Estado de una fuent e de ingr esos importantes y segura. Es el caso de 

los llamados monopolios fiscales, e j. tabaco, petróleo, ccrillos,et~ 

Considerando la pertenencia a l a Administración de este tipo de ex--

plotación, se comprenderá que aquella no e s actividad del servicio -

público, sino qua de explotación del propio patrimonio. 

Conside rando esta posible distinción c ntre una actividad inmediata -

mente encaminnda a sat isfacer necesidades públicas y otra destinada 

a l a gcst ión del propio patrimonio privado, y de otra parte, la cla 

síf.icación entre act ividad administrativa sometida a régúuen público 

y actividad sometida é1. régimen privado, que no coincide entre sí, 
1 3 ) 

Arnorth establece Ullé1. divic:tón tripartita de la nctividud udminis-

t ra tiva que se enuncia as í: 

a) Act ividnd sustancialmente administrativa y Gomctida al r ég imen j~ 

rídico públ ieo; 

b) Actividad sustnncialmente administrativa, pero sometida al de r e--

cho privado ; 

c) Actividad privada de l as adminiatraciones pública s. 
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3.- La idea de propiedad sirve paro. distin3uir la activido.d de tipo fin3E?:. 

clero o fiscal de la actividad de servicio público, ya que en la ge~ 

tión patrLmonlnl DU régimen es jurídico privado no existir;ndo razón 

de interés público. En la 3cstión del sc rvicio el fin cs público y ~ 

por consiguiente el régimen jurídico, especinl. Lo. crisis actual se 

caracteriza porque el fin públ ico se logra también 11 cranndo propie-

dad cstata l y explo t ándola ~f 

Al momento de t enni nar e l régimen jurídico ¿ ha prevalecido el crit~ 

rio de la propiedad o e l de la finalidad ? El primero, pero po r la 

razón de quc se puede utilizar el fin público basándose en medios j~ 

rídicos privados. 

l.: . • - No coinc idiendo el ámbito de aplicación del concepto ffi.:'1 tcrial de ser 

vicio públ i -:o con l a diferencia de los régimene s jurídicos de gest ión 

se encuentrn unél actividad de l servicio público somet idn a l de r echo 

público, sometida a rég imen privado. La doctrina clásica había a dver 

tido csta posibllidad pe ro ha sido recientement e cuando e l f enómeno 

ha dado lU!}'1r a meditaciones eepecíficas sobre el tenu. 

5 .- Referido al conjunto de la actividad estatal, e l servicio público se 

caracteriza entonce s : a) Fre nte a la 11 funcion pública ir.¡ porque el -

ccrvic:i.o consIste susta nc ialmente en una actividad prestadora, acis
lL:.) 

t encial y t écnica y fuó Haur i ou el que subrayo especialme nte e l -

carácter técnico del Gervicio público yn que el servicio es e l desa-

rrollo de una act:'-vid,:d respecto de la que urw. administrac ión públicn 

asume una ~ompetencia e specífica. 

b) Frente a l a actividad administrativa patrimonial, que deriva del 



simple hecho de la inclusión en 01 pntrÍl-nonio del es tndo d e unos bie 

nes, inductrinl e s o no, e l Gorvicio público reGulta ser una compete~ 

cia asumida por l é'. Administración con carácter nece sario, por exigc~ 

CLn del interés público. 

1 él lt~. ~ Fernando Garrido • . u Trntado de Derecho Admin:tstrativo. Jl Tomo Ir 
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CAPITULO II ----,---

1.- El régimen juridico del servicio público. 

2.- Notas generales de caracterizaci6n. 

3 .- Notas específicas de tipicidad en la acci6n constitutiva del servicio. 

4.- Notas especificas de tipicidad a~ la acci6n de funcionamiento del ser-

vicio • 

.f- 5. - El precio de los servicios públicos · 

a) Los servicios públicos gratuitos 

b) Los servicios públicos cuyo precio no cubre los gastos de explota-

ción. 

c) Los servicios públicos lucrativos. 

~6.- Finalidad de los servicios públicos : 

a) La continuidad 

b) La uniformidad 

c) La confianza pública 

d) Razones económicas 

e) Igualdad 

f) Comodidad del público. 

1.- El régimen jurídico del servicio público 

El servicio público en su estimaci6n clásica, supone una actividad realizada 

al amparo de una regulación especial de derecho, en la que, para ser posible 

la total satisfacción de un tnterés público, In Administraci6n goza de deter-

minadas prerrogativas. 
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Existe un régimen jurídico especial de derecho público, que difiere del 

derecho común y que se presenta por la mayor parte de las Instituciones 

propias del tema objeto de estas notas ; por esto se dice, que para dar 

satisfacci6n regular y continua a una categoría de necesidades de interés 

general , existe un régimen jurídico especial. 

2.- Notas geperales de caracterizacion. 

Figuran las siguientes : 

a) La utilización por el Estado de la potestad imperativa que correspon

de a su soberanía, o bien la facultad de renunciar a aquella. 

El Estado , en la mayoría de sus negocios administrativos de carácter públi

co , disfruta de la potestad imperativa o de imperium, que no esta al alcan

ce de los particulares. La potestad imperativa tiene como f acultad la de 

dictar órdenes a los hombres libres y de obligarlos a cumplirlas ; solo el 

Estado es capaz de imperio_. 

La doctrina de la soberanía, dijo Jellinek 1) en sus orígenes parece no ser 

sino una teoría negativa cuyo fin consisten en que el Estado se a f irmase as1-

m1~mo. En la concepción de Badina , 2) soberanía quiere decir independencia 

cia de todo otro poder, lo que implica la misma idea del Poder como capaci 

dad de imposición. 

Posteriormente se transforman los conceptos del derecho público, y se llega 

a precisar que lo que en verdad caracteriza a la soberanía es la capacidad 

de suprema desición, implicando la actitud de dominación y la f acultad de 

renunciar a ella. De allí que el derecho público admita la noción del ser

vicio con criterio flexible, que tanto admite la tesis de empresa de autori

dad, como la de formas de organización jurídico privada con la presencia de 

la garantía administrativa. 
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Entonces se pregunta cual es la ra~ón de esta competencia especial y el ju-
3) 

risconsulto español, Gallostra, exponía que; para la resolución de estas 

cuestiones debe siempre tenerse muy presente el interés público ; y ni las 

Tribunales ordinarios debe resolver cuestiones entre el interés social y 

el particular , ni su organización les hace a propósito para hallar los me-

dios de conciliar aquellos intereses. 

Pero en rigor de v2rdad tales consideraciones de índole subjetiva u orgá-

nica han sido superadas. Mas subsiste l a importancia de la estimaci6n ob -

jetiva o funcional, de que la materia de que se trata requiere una juris-

dicci6n especial . 

3.- Notas específicas de tipicidad en la acción constitutiva del 8e~icio. 

Una v ez que se decide la creaci6n de un servicio público , subsigue su mome~ 

to de organizaci6n o constitutivo. Organizaci6n que, de otra parte , no que ·· 

da r emitida tan s6lo a su período inicial o de establecimiento , puesto que , 

dada la finalidad de interés público que el servicio cumple , en cada momen -

to la instructuraci6n del mismo ha de hallarse atemperada al susodicho in~ 

terés público. Y. por ello , el proceso organizativo es, en realidad, un 

proceso continuado y sucesivo. 

En tal proceso, operan importantes notas típicas del régimen jurídico del 

1 a 3. - Carlos García ¡¡ Derecho Administrativo~: Tomo Ir 
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servicio público que son las siguientes : 

a) Es propio del servicio público, el carácter público de sus recursos o , 

al mertos, la mas importante parte de ellos. Y es natural que asi sea~ El 

Estddb , para las atenciones del servicio, establece y ordena la serie de 

sus recursos, particulannente el impuesto , fundamental en los tiempos ac

tuales. Por 10G demos, tal cosa indefectiblemente surge de las circuns

tancias de que la mayoría de estos servicios son atendidos directamente 

por el Estado. Aún e:: los casos de servicios concedidos > en que es priva

do el capital de establecimiento, siempre existen subvenciones, anticipos, 

primas , que dan un carocter público acentuado a los recursos de estas empre-

sas. 

b) La institución de la expropiación forzosa, constituye otro de los me

dios jurídicos especiales puestos al alcance de la Administración para la 

realización de.lJUs funciones. El Carácter imperioso de la necesidad que 

el servicio público satisface, autoriza al Estado a que se prevea a la rea

ltzación de las obras conducentes a su satisfacci6Q~ La construcción de una 

carretera, o de un ferrocarril, etc., exige ciertos termos que son de 

propiedad particular. 

Por dos procedimientos puede adquirirlos la Administración: por el contra

to , procedimiento de derecho privado; o por el procedimiento unilateral y 

privilegiado, de la expropiación. Y a la Adrninil traci6n se le reconoce el 

derecho de utilizar este último procedimiento , porque la existencia de 

un servicio público no puede depender de un concurso de voluntades que 

puede raltar ; de aquí que la expropiación forzosa es un acto de autori

dad puesto al servicio de la causa pública. 
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Con la exprop'_<lci~':l fo r zosa se r elacionan las limitaciones del derecho 

de propiedad privada , que se inspiran en el interés público que la acción 

administrativa entrnfta , como l as llamadas servidumbres póblicas y la ocu

pación temporal de terrenos de propiedad de particulares, cuando son nece

saria s al ob jeto de hacer estudios , facilitar o llevar a efecto las obras 

públicas proyectadas. 

La e~~ropiaci6n forzosa contempla el supuesto en que decidida la colisi6n 

entre el inter és público y el privado , en consideración a la l6gica pre

valencia del primero , resulta obligado el procedimiento legal adecuado 

para promover juridicamente la transmisión imperativa del derecho expro

piado, el cual debe estar tecnicamente extructurado de modo que sirva a 

la acción del servicio administra tivo. 

c) Otra nota del servicio es el carácter de ésta índole que tiene la 

propiedad de los bienes consti.tutivos del mismo. No puede haber depen

dencia del dominio público sino cuando aquellos t ienen dicha afectación 

y el domi nio público es una creación del derecho que tiene por objeto 

facilitar el funcionamiento regular , adecuado y normal del servicio pó

blico. 

En e f ecto, de some terese a las reglan genera len del derecho la propiedad 

de las cosas constitutivas de estas empresas , podr ían ser estas de impo-

sible r ealizaci6n. Par-a evitar este riesgo hu ideado el Derecho el régimen 

del dominio p(tblico. Y es por éste régimen que aquellas cosas constituyen 

verdaderas propiedudes administrati vas , con especiales privilegios. Son 

inalienables, imprescriptibles , inembargables, no sujetas a acciones poseso

ria s y no están sujetas a las cargas de impos i ciones de las dem~s propiedades. 
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d) Otrn instituci6n puesta al alcance de la Administración, es In de las 

obras pública, con su régimen privilegiado. ' 

La realización de estas obras entraña un régimen especial; requiere un 

plan general. par~ que se lleven a cabo según un criterio de buena orde

naci6n general. Se requiere la f ormaci6n y aprobaci6n del proyecto, la 

consignación oportuna en el presupuesto, con normas especiales en anillos 

casos. 

Para su realización, generalmente están ligadas a la organización de un 

servicio público, y es la que ha dado lugar a esa especial categoría de 

contratos de la Administración , en los que esta pacta con los contratis

tas una situación privilegiada de la misma en dichos contratos, que es 

actividad administrativa de derecho privado. 

Ta~bién pueden ejecutarse estas obras por concesión. acto esencialmente 

de soberanía. por el cual, para facilitar la realización de ciertas obras , 

y para hacer posible la explotación de un determinado servicio, la Admi

nistración autoriza a un particular para llevarlas a efecto en ciertos 

casos. 

4.- Notas específicas de tipicidad en la acción del funcionami~~t~~~~se~ 

vicio. 

El funcionamiento del servicio público, y la exigencia de que en el se cum-
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plan los fines de aquel, determinan también la existencia de notas especia-

les del régimen jurídico. Tales notas son las siguientes: 

a) Es característico del servicio público la obligatoriedad de su presta-

ci6n cuando se solicita en regla , con igualdad de trato para todos los ciu-

dadanos , todos según las normas que los rigen y salvo la existencia de ca-

tegorías especiales. Por eso todos tienene derecho de pretender que el Co-

rreo lleve su correspondencia a su destino , que las compañías de ferroca -

rriles transpo~ten su persona o su mercaderías , que los 6rganos investi- -

GOS de funciones judiciales les administren jus ticia, etc . 

La norma jurídica concede un derecho, precis amente el derecho de utilizar 

el servicio , a todos los que se encuentran en las condiciones requeridas. 

Uno de los problemas importantes del Derecho público moderno, es determi-

nar las garantías de los particulares para obtener la prestaci6n del ser-

vicio. Encontrándose estas esencialmente en las l eyes o reglamentos que 

f ijan la manera de prestarse aquellos. Y esta importancia deriva de que 

tal regulaci6n del uso de los servicios públicos envuelve la materia compr~ 

siva de las llamadas libertades positivas de los individuos , en la que el 

Estado DlOderno se ha de predeterminar por el principio de i gualdad , que no 

quiere decir equiparaci6n material , sino velorativa. 

La obligatoriedad de la prestaci_6n, tiene su origen en la misma razón de 

ser de aquel , que e9 asegurar a los administrados las prestaciones que les 

son preci sas , en l a medida de sus necesidades y sin discriminaci6n basada 

en consideracione s personales. S~ causa remota es el principio universal 

de igualdad del hombre y del ciudadano. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD D E EL SA LVADOR 
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No hay el mismo derecho de todos los particulares a la utilizaci6n 

del servicio, sino de todos aquellos que se hallen en las mismas 

circunstancias, y cumplan los mismos requisitos preestablecidos, se

rán usuarios legitimos y, como t ales usuarios , tienen derecho a ser 

tratados en plan de igualdad. 

Como excepci6n de e s ta obligatoriedad es el servicio de benef icencia., 

El indigente posee capacidad para ser admitido en ~~ establecimiento 

de beneficencia, pero carece de derecho para lograrlo. Mas, observe

se que se señala al indigente no al impedido, ya que la indigencia 

voluntaria no puede constituir causa legítima de derecho. 

Sin embargo , para que la Administraci6n se reserve el derecho de con

ceder ciertas utilidades del servicio a quien mejor le parezca; ya que 

los servicios públicos , son los que persiguen la satisfacci6n de una 

necesidad pública en una relaci6n continua con los individuos y el in

terés público consiste esencialmente en estos servicios, en las uti

lidades que proporcionan a la masa de individuos llamados a aprove

charse de ellos. Pero hay servicios públicos que pueden rendir utili

dades que no están en su misión esencial. Se pueden distinguir estas 

dos clases de utilidades, llamando a las primeras constitucionales , y 

a las segundas, accidentales. Existiendo entre ambas una diferencia im

portante , y es la que sólo las primeras son reguladas de una manera 

general y permanente con el objeto de asegurarlas a los individuos ; 

las otras quedan abandonadas a la libre apreciación de las autoridades 

adscritas a los distintos servicios. 



- ·23 -

b) Acompaña, a las personas administrativas para asegurar los servicios 

públicos , (:1 poder de policía, o sea, el de coacci6n para defender el 

buen 6rden del servicio contra manifestaciones de la libre actividad 

humana • . 

Fundamentalmente la idea que alienta en el término policía, coincide con 

la existencia de un poder de coacci6n pública, susceptible de emplearse 

para producir un resultado concreto. De aqui que fuera antano, en la for

ma de Estado que precede al de Derecho, y especialmente para la doctrina 

sin6nimo de acci6n pública . de promoci6n de prosperidad y bienestar co

munes, y de las normas regulares de aquella. _ 

Un concepto mas restringido limita la policía a una acci6n de seguridad 

social y, una tercera noci6n , la estima tanto en el último de los cita

dos sentidos, como e l del empleo de la coacci6n para defender la acci6n 

del Estado que fomenta y sirve la prosperidad social. 

No es la policía, un resultado, como orden público, paz pública, tranqu!. 

lidad social, sino que es también acci6n, procedimiento. Así entendida, 

no es la funci6n de policía algo que viva f uera del servicio, sino que 

es uno de sus instrumentos. Como ejemplos podemos poner : que por el 

funcionamiento regular de los ferrocarriles se logra la paz social, uno 

de cuyos pilares es la normalidad de las comunicaciones, base de la mo

derna vida nacional, más para que el servicio de ferrocarriles funcione 

normalmente, los 6rganos administrativos que asumen su direcci6n piden 

al poder coercitivo, que limite la actividad de los agentes, obreros y 

usuarios de la empresa. Y esto se efectúa por el poder de policía. 
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c) Otra nota del servicio público , es la de poder el Estado , en su cali

dad de supremo gestor de los intereses colectivos, introducir modefica

ciones en él cuando 10 estimo útil a dichoü intereses, f acultad de relie

ve singular cuando se trata de servicios concedidos. 

Baüado en motivos de justicia, y de Derecho común es, qu~ :a validez y 

cumplimiento de las ob ligaciones no puede quedar al arbitrio de una de 

las partes ; cuando se trata d~ la realizaci6n de un servicio público, se 

reconoce. en la doctrina a la Amninistraci6n de derecho alterar las con

diciones expresadas , por conveniencia del mismo servicio, es decir, por 

conveniencia públicQ. Porque la mejora del servicio público no puede que

dar detenida por el reüpeto a lo pactado, que coloca en un mioma plano los 

intereses generales y los particulares. Semejante derecho de la Administr~ 

ci6n debe llevar emparejado algún otro derecho del concesionario, que 

deje a salvo sus intereses. Pero esta circunstancia no quiebra el princi

pio fundamental , que reconoce a la Administraci6n pública, en orden a sus 

servicios , la facultad de alterar su régimen para mejorarlo. 

Se sostiene, entonces, que el concesionario es un colaborador de la Ad

ministraci6n en la gesti6n de un servicio público. Prevaleciendo el in

terés general sobre el particular del contratista. Siendo lícito, por 

esta circunstancia, a la Administraci6n imponer modificaciones en el 

contrato o en el curso de su ejecución. Y nosdo puede aumentar o dis

minuir las prestaciones , sino incluso ponerles fin. Sería absurdo pensar 

que se puede imponer a la Administraci6n una obra o servicio que juzga 
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Ya innecesario. La raz6n del respeto al inter¿s privado del contratista 

no es convincente. Como es natural, s6lo podrá alterarse el contrato a 

condición de que este inter¿s no sea sacrificado. De aquí el derecho del 

contratista a ser indemnizado, incluso de llegar a la rescisi6n del con

trato, Gil el caso en que la modificaci6n requiera conocimientos t~cnicos 

o capacidad econ6mica que &quel careciese. 

liecon6cese también el servicio público, por las amplias facultades fis

calizadoras e interventoras que en él se reserva y ejerce el Estado, 

con el objeto de asegurar a los admirdstrados su exacto funcionamiento. 

Sin duda que la funci6n jurídica del Estado le impone su intervenci6n en 

toda clase de servicios, y que esta intervenci6n se manifiesta de un modo 

especial en los establecimientos de utilidad pública, muchos de los cuales, 

por sobrevivir a sus fundadores y constituir sus beneficiarios una masa 

indeterminada ne individuos, exigen una actuaci6n protectora especial 

del Poder Público. Pero como se sabe, la intervenci6n del Estado en ellos 

es mucho menor que la que realiza en los servicios públicos y, por con

siguiente, mucho menos amplias habrán de ser también sus funciones fis

calizadoras. En caso de concesi6n es mas facil apreciar la extensi6n de 

estas funciones, que en los servicios centralizados se suelen confundir 

con la direcci6n, Entre estas fiscalizaciones e intervenciones destacan 

las que ejerce la Administraci6n en el régimen de tarifas de utilizaci6n 

de los servicios • . 

d) Otra nota jurídica del servicio público, es el régi.men de obligacio-
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nes especiales que a los agentes de aquel que imponen las leyes, al 

e f ecto de evitar la cesaci6n del trabajo, ya por vía colectiva, ya 

por vía individual ; así como el carácter, cada día mas fuertemente 

reglamentario que va dando el Derecho administrativo a la relaci6n 

jurídica que liga al empleado con el Estado. -

Los servicios no deben sufrir interrupci6n, y de esto se desprende 

para los funcionarios la obligaci6n de prestarlos constantemente , no 

abandonando temporalmente su servicio sin la oportuna licencia, ni 

cesando definitiva~mente en él antes de haber sido admitida su renun-

cia. 

La sanción de este deber suele establecerse en las leyes reguladoras 

de las carreras administrativas e incluso del C6digo Penal. 

Si tal como ocurre en el 6rden de las cesaciones individuales del ser-

vicio, con mayor motivo acontece en los casos de cesaciones colectivas. 

De que no deben interrumpirse, despréndese la necesidad de prohibir la 

huelga de los empleados públicos : esto implica la anarquia, porque hace 

e f ectiva la paralizaci6n de la vida del Estado en su actividad para la 

satisfacci6n de necesidades generales. Por esto se dice que la huelga y 

servicio público son dos nociones incompatibles, ya que por la acepta-

ci6n de un empleo que se le ha conferido, se somete a todas las cbli-

gaciones que derivan de las necesidades del servicio público y ha renun-

ciado a toda facultad incompatible con la continuidad esencial de la 

vida nacional. 

Por otra parte , las necesidades del servicio público han determinado 

también una acentuaci6n muy cali f icada en el carácter unilateral, de la 

~CL If-"-;;~- -\ l e, 1t.1 ,1 \ I l_ ~ 

l.ur.:vi ¡,' , 
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relaci6n jurídica entre el empleado y el Estado, Por eso es lícito a la 

administraci6n modificar, en mayor o menor grado, los deteres de los 

funcionaríon, o llegar, por conveniencia pública, a la supr,esi6n de em-

pleos ; todo sin perj'uicio de ciertas compensaciones a quienen fueren 

perjudicados por tales medidas. 

La naturaleza de los servicios, impone el reconocimiento a la administra 

ci6n de una situaci6n privilegiada en el 6rden de los derechos judicia-

les. 

En el Derecho privado existe una acci6n judicial, que tiende a amparar

nos en la posesión de nuestras cosas mientras no seamos vencidos en el 

juicio de propiedad correspondiente , o sea, mientras no somm expropiados 

y con los requisitos legales. En el Derecho público, reconocer ~3e de

recho al particular frente a la Administraci6n seria peligrosisimo, pues 

por él podría llegarse a la paralizaci6n de los servicios públicos, con 

el consiguiente daño social. 

También forma parte de las notas características del servicio público, 

las facultades que la Administración se reserva para evitar su inte

rrupción ~~ caso de concesión. 

5. - ~recio de los servicios Eúblicos 

a) Los servicios públicos gratuitos. 

b) Los servicios públicos cuyo precio cubre los gastos de explotaci6n, 

c) Los servicios públicos lucrativqs. 
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siempre el servicio público ha de ser retribuído economicamente, los 

hay en que el servicio es prestado por la Administraci6n pública sin 

que los usuarios pagu~~ suma alglli4a por la prestaci6n. 

Es 10 que ocurre, por ejemplo, con el servicio de enseñanza, cuya esen-

cia es la obligatoriedad y la gratuidad. Es decir, la enseffanza debe ser im 

partida por el Estado gratuitaDente y para el educando y para sus padres 

es obligatoria. 

El servicio es onerado cuando el usuario dcbe pagar una suma por la pre~ 

taci6n que le es suministrada. Puede haber onerosidad sin lucro, muchas 

veces existe por el solo hecho de que el servicio no es gratuito, por cu~ 

to el pago que realiza el usuario s610 contribuye n cubrir el costo de la 

prestaci6n, así ocurre con el servicio de Correos. 

y es lucrativo cuando el porcentaje en concepto de beneficios en favor de 

quien realiza la prestaci6n ; así, el servicio de energía eléctrica. No 

obstante, el servicio público nunca es gratuito, pues aún entonces el ser

vicio es costeado por la comunidad por medio del impuesto, cuyo monto no 

guarda proporci6n con el servicio recibido, dado que cada individuo en 

particular siempre paga un impuesto menor al monto del importe del ser

vicio en cuesti6n. 

Lo econ6mico tiene singular importancia en la noci6n del servicio público 

y en la deteL-minaci6n del precio del servicio, por cuanto no existe unani

midad respecto al carácter lucrativo o gratuito del servicio público. Real

mente ningún servicio público es ahsulutamente gratuito para la colectivi

dad, aún cuando puede serlo para el usuario o el consumidor , por cuanto en 
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Los denominados uti univerci, como laG de de~ensa nacional, policfa 

asistencia pública, etc., los gastos son cubiertos por los " impues .. 

tos t; o ti contribuciones ' . En esta clase de servicio no hay precios. 

El problema del lucro debe considerarse e~ relaci6n con los sistem~s 

de prestaci6n. No es lo mismo desde el punto de vista de los precios, 

el servicio público administrado por el Estado que por el administrado 

por un concesionario o por una sociedad de economía mixta o librado a 

la iniciativa privada. Cuando ae administrado directa¡nente por el 

Estado, la cuesti6n es de política econ6rl1ica ; en los demás casos el 

capital invertido en la empresa exige beneficios pecuniarios, y el 

espíritu de lucro no puede ser extraño a su organizaci6n y funciona-

miento : de donde la gratuidad depende del modo o sistema como los 

servicios son satisfechos. No todos los servicios públicos son pres-

tados gratuitamente , no todos son lucrativos, por lo que se pueden 

formular di stinciones: 

a) Los servicios públicos gratuitos son prestados uti universi, y esa 
"--

forma de prestaci6n no admite determinaci6n de precios pues tiene un 

carácter político o social , tal como ocurre con ·los servicios públicos 

de defensa nacional, policía, etc., en que los 3astos que ocacionan 

esos servicios son cubiertos mediante el impuesto. 

--.. 
b) Los servicios públicos cuyo precio no cubren los gastos de explo~ 

taci6n son aquellos que benefician unicamente a quienes los utilizan , 

y por tanto su costo no gravita sobre la colectividad, sino sobre 

lo s usuarios ; así pasa con los servicios telegráficos, postales , tele-
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fónicos, etc., en que los usuarios son siempre ut i -singul i y 108 gastos 

son cubiertos con las tasas. La tasa , generalmente, no alcanza a cubrir 

el cacto total del servicio , y ese fa ltante es satisfecho con el " im-

puesto ~ ; , ya que indirectamente existe un beneficio para la colectividad. 

c) Los servicios públicos l ucrat ivos, los cuales entrañan un riesgo para 

la explotación, por lo cual la tasa debe comprender no sólo el gasto de 

explotación sino también l os de renovación de material y los de intere-

ses de l os empréstitos contraídos para su construcción. 

Precio o tasa es lo que, concreta~mente , se abona o paga por la utiliza-

ción de un servicio público, y ambos términos especiales del género "re--

t r ibuci6n" de un servicio público , di fieren cuando se t rata de establecer 

en que casos h ay ' '' tasa r: y cual es el ¡'precio ' :. LTasa r. e s 1 0 que se paga 

por l os servicios públicos prestados por el Estado en [arma de monopolio 

de iure , en tanto que "precio " es el que se paga por los servicios públi-

cos prestados por las empresas públicas en concurrencia con las privadas 

o con monopolio de f acto, o también llamado s ¡¡precios públicos :: para di-

ferenciarlos de los que se pagan a les empresas privadas, a las que solo 

s e les llama precio. 

Hay quienen distinguen entre tasa y precio, y sostienen que la primera 

es s6lo la r etribución del servicio, en cambio el precio deja además un 

beneficio o lucro. 

La tasa se diferencia del impuesto en que aquella se paga con referencia 
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a un servicio público , es decir, en retribución de un beneficio concre

to , mientras que nimpuesto ' se satisface sin relación a servicio alguno , 

pues el que l o paga no recibe benefic:Lo concreto inmediato y directo, 

dado que con el impuesto el Estado satisface gas tos generales reque~idos 

por un f uncionamiento. 

La v: t a sa" es un ingreso derivado de un derecho púb lico que t iene sus ca

racte¡:es específicos propios que 10 distinguen del impuesto y de la n COll. 

tribución de mejoras ::, así , el impuesto es una exacción que sin presta

ci6n recíproca detenninada se efectúa de un modo coorcit i vo en los hape

res de los particulares o en entidades destinadas a la realización de 

final i dades colectivas. Tiene por objeto la compensación de servicios 

indivis ibles e indetenainados ; el hecho imponible es la riqueza poseída 

por el part i cular : son t ributos generales, no especiales, la di fer encia 

entre tasa e impuesto se debe a la doctr i na alemana. El Tr ibuto es el 

genus de la tasa y de la contribución de mejoras. Como tr ibuto cons i s

t e en una pr estación e conómi ca coactiva. En princi pio, no deriva de 

una manifestación de voluntad de la Administración Pública, sino de 

la Ley . 

La di f erencia entre la tasa y la contribución de mej oras radica en que 

esta última es el tributo que s e l e paga al Estado en retribución del 

mayor valor que a raíz de la construcción de una obra pública, experime~ 

tan las prop iedades privadas aledañas a dicha obra._ Positivamente ¡-La 

contribución de mejoras !-' tiene la m:L sma f uente que el impuesto en ge

neral y se justifica por razón del benef icio especial que los contri 

buyentes obtienen de l a obra que se constituye total o parcialmente a 
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Para su existencia se requiere la concurrencia de dos requisitos esencia-

les: a) que la obra pública sea de beneficio local ; b) que DU beneficio 

no sea sustancialmente excedido por la contribución. Faltando esos requi

sitos, dicho tribu·to no pued2 sostenerse ni como contribución de mejora, 

ni como impuesto, ya que éste supone condiciones de equidad y de unifor

midad que no se dan en la contribución de mejoras. 

De donde la diferencia entre r:contribución de mejoras " y la ' ;tasa:: con

siste en que la primera benef icia particular y senciblemente a l os pro

pietarios limítrofes inmediatos , aumentando su comodidad, su valor y su 

renta ; en tanto que la tasa es la retribución a un servicio prestado por 

el Estado; Así, la contribuci6n de una obra pública puede dar lugar a la 

"contribución de mejoras ;¡; los trabaj o s de mantenimiento o de conserva

c i ón de esa obra da lugar al pago de una tasa. 

La tas a se vincula : a) a un rervicio público determinado : b) tiene an 

vista cubrir el gasto del servicio : c) debe ser proporcional al costo 

del servicio ; d) por su naturaleza no es fuente de recursos para e l ara

rio ; e) es la retribución a la prestación de un servicio ; f ) su creación 

puede ser delegada por Ley en el Ejecutivo , autorizado e. prestar el ser

vicio púb lico ; lo s concesionari os no pueden imponer tasas , sólo pueden 

r"royectarlas y su validez está sujeta a la homolegación por parte de la 

Administración pública. 

La nota específica de los servicios públicos es l a " igualdad ló y Eunifor

midad12 de las tasas, fundamentalmente en los servicios utí singu1:L. El 
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precio del servicio debe ser igual para todos los usuarios, y legalmente 

autorizado y publicado, lo que supone que es fijado por el Estado cuando 

se refiere a las tas as , o bien homologada cuando el servicio es prestado 

por concesionario o con monopolio de facto, es decir , cuando se relacio ·· 

na con los precios , de doncle la igualdad y la certeza son elementos esencia 

les de las tasas y de los precios. Su costo está en relación con el qua~ 

tum, es decir , en proporci6n directa con los gastos del servici o que por 

su naturaleza no es f uente de recursos para el erario. El elemento "pro·· 

porcional idad rf es de la naturaleza de la tasa , puesto que es un tributo 

para el usuario a título de remuneraci6n por un se~~icío público utí sin

guli. El monto de la tasa no debe exceder los gastos del servicio : es el 

principio que regula el quantum. 

La proporcionalidad entre la pr estaci6n de un servicio público y su cos

to es un elemento propio para l a determinaci6n de l preci o en los servi

cios a cargo del Es tado con monopol io de rure ; en cambi o , la I ~ Jus ticia 

y razonabilidad :. son los elementos propios del precio en los servicios 

públicos de l Estado en concurrencia o monopolizados de f acto o pr(~s tado 

por concecionario. Pa ra determinarlo se ha de buscar una relaci6n en

tre dos factores: el costo de la producción del servicio, y el interés 

del capital invertido en la e:Kplotaci6n, factores que determinan la 

razonabilidad del precio. 

Para la procedencia del cobro por la prestaci 6n de un servicio público 

se requiere: 

a) Prestación efectiva de 6ate. 

b) Que e l servicio Gea puesto a disposición del usuario. En los dos su-
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pu~stos l~sionados ~l cobro se ajusta a derecho. 

6 . -f'j}lalidad d~ los servi cios pú~licos. 

a) ~a continu~dad~- Se organizw~ ciertos servici os públicos , y el moti-

vo qu~ mas corri~ntem~nte se invoca es el de la necesidad d~ garantizar 

la continuidad en la satisfacción del int~rés social a que provee la em-

presa. El f undamento racional de este princip i o se halla en qu~ la idea 

de necesidad deduce la de periodicidad. Las nec~sidades individuales s~ 

prestan periodicam~nte ; pero lo q ue en 10 individual es periódico , en 

10 colectivo se conviert~ en continuo y permanente , pues consideradas 

en conjunto esas necesidades peri ódicas del individuo, es decir , refe-

ridas él la colecti vidad , pier den su intermitenci a y se muestran como un 

continuo fluir. 

y es que existen neces idades públicas que deben ser ininterrumpidas , pues 

d~ no ser asi producirían grand~s problemas en la vida de la colectivi-

dad ; l a l ibr e concurrencia garantiza esta satisfacción r~gular como me-

dicinas , farmacia, etc . , pero hay necesidades públ i cas que por diversas 

causas están en peligro de ver paralizados lo s servicios que ha ellas se 

r efieren. Si n~cesitas e un criterio para comet~r las act i vidades que da-

ban servir de sopor t e a la organización de un servicio público , diríamos 

que se encuentra en el desorden social que se produciría por la suspen-

sión aún muy breve , de la actividad correspondiente : por lo qu~ el po -

der público debe cerrar e l paso a este peligro y organizar los' servicios 

públicos. 

La idea de la continuidad ha sido tan aceptada por loe ~scritores y en e l 

derecho positivo de los modernos pueblos , que inspira casi por entero 
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el sistema jurídico especial que rige los servicios públicos , y ha sido 

la inspiradora de ciertas disposiciones , tales como las que organizan 

las suplencias de los agentes dimisionarios , el deber de pG~anecer en 

sus puestos mientras no sean designados sus sucesores , las que estable·· 

cen de que la dimi s ión de los agentes públicos no surta efecto hasta 

que sea aceptada , y las que prohi ben las huelgas de laG funcionarios pú

blicos. 

Es la continui dad la esencia de los servicios públicos , pues cuando se 

constituye es f undamentalmente con el fin de asegurar la satis f acción 

de necesidades generales, que la iniciativa privada no podria cubrir 

sino de un modo incorapleto. Además es corolario de su propia razón de 

s e r y de la decisión de 108 gobernantes de instituirlo, para satisfac-

c i ón de una necesidad colectiva. El propósito de los gobernantes no es 

plenamente cmrrp1ida con la ins titución dispuesta en marcha del servicio , 

pues aquel requiere que la necesidad sea oiempre y continuamente satisfecha. 

Servicio público quiere decir necesariamente actividad continuada, pe

ro entendido que esta cualidad debe serlo en forma razonable , según la 

naturaleza del servicio y las prescripciones del régimen que lo regula. 

Ya en el f uncionamiento del servicio , ordinariamente el criterio de con-

tinuidad parece con :::undiroe con el de regularidad, pues los autores sue

l en emplear indistint~~ente ambos vocablos. Pero lo continuo es l o que 

funciona sin interrupción, y lo regular hace mas bien re f erencia a lo 

acompasado , es decir , a lo que conserva el ritmo inicial y f unciona sin 

intermitencia. 

b) ~a~E~formidad. Una segunda causa que j ustifica la creación de un 
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servicio público , eS la conveniencia de que en su organización presida 

un criterio de uniformidad. Las necesidades que interesan a la colecti

vidad deben ser satis f echas con un criterio armónico, procurándose que , 

en la debida proporción, participen de sus ventajas la mayoría de un 

país. 

Se impone la necesidad de un plan de conjunto. El servicio de ferroca~ 

rriles , de carreteras , interesa a todas las comarcas de la nación ; otro 

tanto ocurre con el correo y el telégrafo , ya que es justo que todos 

gocen en adecuada proporción de estos beneficios. 

Si la satis f acción de ciertas necesidades públicas quedase abandona

da a la libre concurrencia , la realidad no s ofrecería el contraste de 

una congestión de servicios en ciertas regiones y falta en otras, de

pendería del interés y del cálculo fiunnciero de las empresas, las co -

marcas ricas y densas , gozarían de abundancia , carecerían, en cambio , 

las regiones pobres y poco· habitadas. Y este contraste originaría una 

perturbación , por desequilibrio en la econom.~a nacional. 

El servicio público remedia en lo pos i ble este mal. Personificado en el 

Es tado el supremo interés colectivo , su actuación se manifiesta desin

teresada como su fin. Sin duda que las empresas del Estado no deben 

ser ruinosas, ni puede reconocers e a los ciudadanos titulos para recl~ 

mar para todas las reg i ones del país iguales ventajas sociales. Ya que 

todos laG países ofrecen vnriedad y contraste entre sus diversas regio

nes, y esto debe repercutir en el órden de las prestaciones debidas por 

el Estado. 

Pero, sólo por el procedimiento del servicio público se puede llegar a 

lograr la debida ponderaci6n entre las aspiraciones de los ciudadanos 
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de las distintas zonas. 

c) !:~ __ c_onfi_~~.za "públic~~_- Es esta otra razón que puede promover la constit~. 

ción de un servicio público : o sea, la de dar garantía a los ciudadanos de 

que el servicio f uncionará de acuerdo con su propia naturaleza y rindiendo 

su natural utilidad. Esto acontece con los servicios de Correos y Telégrafos 

y con el acuñamiento de la moneda. En los primeros de~anda el públ i co la se

guridad de la comunicación y el necesario secreto de ella. Y en el tercero 

la seguridad de que no será vic·tima del fraude y que la moneda, tendrá el 

peso y la aleación prescritos. La libre concurrencia no da esta garantía. 

Nada mas natural que la otorgue el Estado. 

d) ~az..9Ee~_._c:E_onómicas_. - El sel.'"Vj.ci o pÚ01ico, no es otra cosa que la expre

sión práctica del cumplimiento por el Estado de sus fines. Estos servicios 

son necesarios o voluntarios ; los primeros suelen ser gratuitos, porque 

son los que justifican l a propia ex:Lstencia del Estado. 

Los servicios de segunda categoría imponen , por 10 general, alguna carga 

a los usuarios , porque asumiéndolas el Estado de un modo puramente volun-

tario , y respondiendo a las funciones que pudie ran ser realizadas por el 

es~uerzo en particular , justo es que los beneficiarios paguen la utilidad 

concre tamente recibida. 

La gratui dad u onerosidad de los servicios públicos , plantea en esencia el 

problema de s:L los gasto ;:; de funcionamiento de aquellos deben ser sufra

Gados totalmente por los usuarios o beneficiarios directos de sus pres ta-

ciones , por la masa de contribuyentes o aún todavía si se ha de repartir 

cntre unos y otros exigiendo de los usuarios sólo una cantidad inferior 

al costo de l servicio. 

El concepto mismo de tasa , o pago a realizar por la utilización del ser-



v i c io, se :C ija por l os te6ricos del siglo ;ax como un f.enómeno de cambio, 

esto e s , la satisZacci6n de la cantidad su:ciciente a enjugar el gasto pro

duci do por l a pre stación individualmente recibida. 8e concibe la tasa como 

un precio de Derecho privado , olvidando el carácter públ ico del servicio, 

deriva de la natural éz a del interés colectivo que cumple ; lo que , en defi -

nitiva , i mplica que beneficia a toda la colectividad. La tésis clásica im

pone la t e rcera de l as so l uciones apuntadas, es decir , el pago de una can

tidad inferior al canto. El usuario debe pagar e l ga s to de ut i l ización , 

mientras que en el costo de establecimiento del servicio y por tanto , nor 

malmente , e l de su amorti zac i6n , deberán s e r financiados a través del im-

pues t o . 

La dist41c i 6n entre seL~icio gratui to y público remQ~erado constituye para 

e l Estado un hábi l instrumento de justicia di s tributiva , operando sobr e l a 

base de la congruencia del pre c io del servicio público con la capacidad 

económica de cada grupo de consumidores . :~i olvidar que el s ervicio público 

e s administración y no política de socialización , aún cuando sirva a las 

orientaciones de aquella. 

Re sumiendo , e l servicio público tiende a evitar la explotaci6n por 108 

particul ares , ya que l as necesidades pób1icas a cuya satisfacci6n provee , 

si f ues en atendidas por aquellos , y las empresas animadas por el 6ni mo 

de lucro abusaran de la ventajosa posición en que las coloca e l monopol i o 

de hecho a que conducen de ordinario estos servicios. 

Por eso en l a organización e conómica de los sel.~icios públicos , el ¡~s tado 

se r eserva el derecho de fi jar el máximo de tarifas y a no t o l erar l a 

alteración de las mi smas, pas ando el límite s eñalado, sin su pr evia auto-

·r ización. 



c) ~~_i~~al~~~- Es es ta otra razón en la necesidad de garan tizar su uso 

en condiciones de igualdad a todos los individuos , salvo , como es natural , 

la existenc i a de categorías naturalmente [avorecidas . 

Esta razón deriva del carácter del interés general de estas empresas, y 

como en e l régimen de servicio pri vado no es posible obligar al enwresa

rio a pres tarlo en condiciones de igualdad, semejant e inconveniente ha 

dado margen a 1.:1 aplicación del procedimiento ya considerado . 

f ) La comodidad de l públicD .- La satisfacción de ciertas necesidades co

l ectivas es, laG mas de las veces, resultado de grandes empresaG qU Q, por 

l o general , no tol eran competencia, como los ferrocarriles , agua, e tc. , 

Estas empresas constituyen , verdaderoG monopolios de hecho con t odos los 

pe ligros que es t oc engendr.:lrl par a l os usuarios. Uno de ellos es el que l as 

empre sas privadas > por e l espíritu de especulación, desatiendan las e~d 

genc:1.as de la como didad del púb lico , ofreciéndole un servicio pobr e, vie

jo o molcGto. Esto trata de evitar e l servicio público , que, atento a las 

conveniencias sociales , ir~lica un régimen de intervención del Poder Pú

b l i co endereza do a propo;:,cionar a lo s adminis trados ventaj as y comodi da

de-s , aunque merman en una cierta proporción l aG r endimi entos económicos 

de l a explotación. 

Entonces las causas que mot ivan la creación de lo s servicios públicos 

y que cons tituyen otras tantas fac i l idades suelen ser varias , mas t oda s 

e lla s tienen por obje t o proporcionar al público mejor es v entajas con los 

menores sacrificios económicos . 
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I.·' Cr e-:1ción) Orzanizacj .ón)_l!<?dHicación--L..§uE.E.Ssión de los Servicios Pú - -

Ticnen obj eto Jistinto pero están íntimamente vinculados, lo que es evi--

dente porque la organizac :Lón, la mod:tfü:ación y la supreGión son consecuen 

cia de l a creación. La creación de l servicio es una declaración de volun-

tad del Estado , que e stablece que una necesidad de interés general debe -

Ger satisfecha por medio de l se rvid.o público. 

La organizacipn de un servicio público comprende las reglas generales se -

gún las cuales deberá ser regida In actividad de. ciertas personns o d,,,borán 

se r administrados cie r t os b ienes . Coroo en el Gervicio público debe satis-

Lacer unn neces ida d de interés general, es ló['; ico que la organizac J.ón pu~ 

da modificarse en cualquier momcnto , con e l objeto de lleg.:1.1:" a una mejor 

r eal ización del interés que sc contempla . 

Ln supre sión de un servicio público es también una manifestación de volun 

t ad del Estado que declara que en 10 sucesivo una necesidad de interés gs:. 

neral no se v2rá satisfecha por med io de un servic io público. 

Los acto s por los cuale s se crea, organiza, modifica ° suprime un scrvi··-

cio público , son d i sposicione s de carácter gC!neral y oblieatorio y, en cOEl 

secuencia , son l eyos en sentido material. Entonces, las únicas autoridades 

compe tente s son aquellas que ticm'2n poder de f ormula r norm.'l.S de chrecho, c r:; 

decir, poder , not"li.k.'1tivo. 

r------- ----- .--. .---¡ 
I r ) ¡ r " 1,.. ---. ~-, 1\ 
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Significa que el Estado resuelve que det2rTIlinada necesidad de interés ge-

noral sera satísfec il~ por el sistCHlD .. jurídico del IJ crvid .. o público. 

En general podemos decir que el legislador e s el órg<:'..l'"lo competente para -

crear un scrvicio público. Porque cn algunas oportunidades el servicio pg .. 

blico se realiza bajo la forma de monopolio de hecho y 1<'.. re.<>..lización de 

un servicio público trae apnt"cjada , para el que n.o presta, la posibilidnd 

de gozar de r:icrtas prerrogatiwls propias del Estado que le permiten ap1i-_ 

car l:tmitaciones 0.1 dominio particulél.Y.'", como expropiar , imponer servidum~ 

ores? etc ., la limitnción a 1<'..8 libertndes individu<:'..les 1 a lél. p:~"opiedad 

privada, a la de comQrcio e industria que lleva consigo la creación de -

un sc;::"vic:Lo público, hac:e necesario que el él.cto de decidir que esa ncce -

sidctd de interés general deba ser s<'..t:i..sfecha por medio de m'l servicio p~ 

blico seD. d e; competencia del :':oder LS3islativo y i.l.O dol Poder Ejecutivo. 

:::'uede ocurrir que la ley no diga expresamente que una cierta actividad -

constituye Gervicio público, pero iJasta que consagre soluciones, que :Lm-
• 

plf...citamente supongan que ean. actividad es un servicio público. Así por -

ejemplo l as leye s que facultan a l a. Administración para otorgar concesio -

nes de talo cual servicio. 

Es comprensible que los particulares no intervengan en la creación de los 

servicios públicos, ya que tratándose de un.'1 facultad de ce..rácter discrec io 

na1 y, en concecuencia, de libre apreciación del órgano competente, Por lo 

dem<..qs , es el legislador quien deberá otore;ar las disposü:iones necesarias 

para que el se:cvicio funcione adecuadamente. 

&~ ciertos casoo que la ley que crea el servicio público tenga carácter p~ 
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t estat i vo y deje, en consecuencia, a la administrac i ón la determinación de 

la oport un i dad y sonveniencia de su funcionamiento. Puede oct.ll:rLr también 

que la ley creadora e stá concebida en términos generales como cOmprellG :i.va 

de varios servicios públicos, en cuyo supuesto e l poder administrat ~.vo 

puede , de acuerdo con su criterio, orsanizar y hacer func ionar U '10 o a13~ 

nos o todos los servicios él. que oc r e fiere la l ey . 

Al crearse el servicio, la l ey puede seguir dos procedimientos : 

a) permitir que subsista la iniciat:Lva privada, por ej emplo los servicios 

de bene ficencia pública y educacional; b) rese rva:.: para e l Estado la sa--

tisfa cción de una de t e rmina da necesidad de interés general Gn forma exc l u 

siva y por medio del proced i.mi e:l.i: o del s ervicio púbU.co. 

Sur~en en e sta segunda forma de servicio s públicos que s e explotan como -

monopol ios de derecho, ya que es sólo el Estado quien puede pre starlos. 

En lo r eferente él. la jurisdicción competente para l a creación de un ser -

vic io público será , r;ene r a lmente , la local, co r respond i éndole a la Nación 

en 101.3 supue stos que en la Constitución así lo e stablezca . 

Be, otras oportunidade s, cie r tos se rvicios públ icos de carácte r int erna--

cional surgen como consecuenc ia de convenios de la misma índole . Por 

e jemplo ,~ l s ervicio de correos i nt ernacional, cuya organización dio or:1.-

gen él. la cJ:(;ación de la Unión Postal Uaiversal, que se rige por l a s con-

vencione s internacional e s efectuadas por los Estados. 

Consiste en la determinación de léHl r eglas g8ne~alc s y particularc c a que 

habrá de ceñ i rse. Se r eferir án, entre otras cosas, él. la determinación de 



los recursos de que diGponch:á, a la na.turaleza, atribución y dehereQ de -

su personal, a la dete rminació !J. del régimen a que d Gben suj etarse, etc. -

Logicamcnt2, toda nor1.'O.3. de organización de un servicio públi:::o que impli

ca un gasto, d ,~bcr,~ emanar de la autoridad que tiene poder presupuestario 

o, ele lo cOIltrario, obtener su aprobación expresa o bajo la forma. de ot0E. 

gamieuto de 108 créditos necesarios po.ra la aplicación de la nonn.1.. Por -

10 dGmás, toda dispos:Lción que signifique, en la organización de servicios 

una limitación a la libertad individual" a la prop iedad privada o a la U .

bcrtad de comercio o industria, debe 3er establecida por la ley. 

0.0cUli-~ac i<i:'l. dcl_ SG..0!ic io l?yb 1 iE..~ ..... .::. 

Es alterar las no l."'iTh:1..S de organización del servicio público cuando el lnte-

re s gen:"ra1 as:!. lo impone. La idea de lUodificación trae apn:ccjada la de or 

ganizacj.ón. es decir, una variaci6n de l a s norrnas sobre cuya base el Ger~ 

vicio fue estructurado. Sí lo. orean ización d e l servicio resulto. de una ley 

par.ecería 16gico que la modificación del mismo result e: tamb ién de una l ey , 

yo. que ésta afecta no solament e él. su aspecto reglamentario sino también él. 

su esti:ucturo. orgánica, rég imen de b ienes y p e rsona l . Si la organización 

del scrv:Lcio fue heché'. por la administración, a éstn le corresponc1cr.1, en 

2;cnc ral su modif :Lcación. 

!3upresión de los Servicios ~~bliso,c:; •. -=-
Para suprimir un servicio público e3 nec2sad.o un acto d e; la misrn.:."1 naturo. 

l eza de aquel que la ha creado, La supre sión del servicio supone una roo

nifestación de voluntnd del Estado que declara que sea necesidad de inte-
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l:-éo general no necesita Ger caticfecllD .. po r el p r occcU .. miento del s e r v i c :Lo 

púh l i co, pud~ .. endo entrcg.::trc '2 n In irüc:tativ::t p ¡:-ivado.. o no ú3 ::: c r I uear ,:'. -

e sa ncccG :i..<:lncJ. po;: considerarse :Lnnccecaria . Como 1n supreo:Lón d e U~"1 serv i:. 

cio púb lí_o condu ce: a 111 nbrogac5 .. ón (12 u n a c to 2ffi9.naclo del Pod c; :;c Lc ::-; i{31~ 

tivo, 0 0 evide nte qu e s6lo c ste t:í .. c:cw compet(~ncin para olla. r~G de ndver-

tLr qu e los 3crV:Lcios públ 5 .. c os ectab l ccirlo s e n la Constituc ión no pue de n 

Dcr 8'..1pr:L., d .. do G por e l l ec islador o;:-dLle..r:!..o. 

Los f.;c:;}:-v:!..c:i..OG no cr8adoG po r lo.. Constitución, pucc((;n Ger suprimidoc por l a 

ley s ecunc1:otria. 

Si l o.. loy ':: re8.dora d", un scrvic io púo l :le!) clü:pone qu e el Ór02..~·1O a<1.miniGtr§1: .. 

tivo pue d e dc!cídir cob rc el funcionamiento del mismo, queda .:11 arb itrio d e 

ést e cob J.:'e C1..' oJ:S2..ü i za c:Lón y f u nc ionam:L8:'1to , l o qU8 lo f aculta L'11plícita-

m:::ntc parn su supresión. 

n) Por su :Lmpo ):-tanc in . 

b) Por e l cnrácter d n la prc Gtaci6~ . 

e) Por r8.zó n d e su util izac i6n . 

el) Por su c ompe t e nc ia e conómica . 

e ) ro r l a p e rsona QU0 l o pre sta . 

n :'2 0 1." rf:lzó n d~ su jurisdicc ión. 

G) Por I n naturnlcza d el s e rvic io. 

h) Po r lo o u suar i o c . 

i) Por el carácter d e la nccesidad . 
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tiene la actividad rcsp ;ccti.va e n lo. sub sistencia de l individuo o del Esta 

do. Luego en cee árdea d o ideas los s e rvicios públicos se divicbn eü 1!esen 

c i~ücs y senctmdarios!l. Esenciales son, ant e todo, 108 que se vL-lculan a 

1.':1. suo s i stcncia :Hsicn del individuo , ejemplo , la ,2sistcncia médica y art .~ 

culos de prime ré1. necesidad. Tambi8n Don cscn:.::i.a l c s 103 scrv:!..'.::Los públicos 

que sin to.l c s servi cios no S 2 concibe e l cor:é'cc to funcionamiento del Esto.-

do mode rno, ejemplo : dof8nsa no.ciOilo.l , in.s·trucción prün.:1.ria , tr3.D.sportes , 

etc . De donde , G8r:L:1.Il servicios públicos c.'.1cnc iales aquellos qu e: e l Estado 

:ceé1.1iza e" su cumpl imiento do fines at in3cntes a su propia existencia "'./ l n 

de sus administrados, es decir, 103 imp;::-escindib1cs. 

Secundar i os o facultativos serías nquclloc que. responden a finos nCCC30'--

rios y en loG que. no estÁ C"1 juc30 1ft C;dSl: CD.cia del Estado ni 11.1 d e sus 

adm:i.n:Lstrados, es dcc:l:.:-, los que no reunen lDs condiciones enume:cnd3.s an~ 

tcr:i.onncn.tc tanto resp ecto al J.<.:.stado como [1.1 L"ldiv iduo, ejemplos: actividad 

cultural, como teatros, biblio tecns . Es conveniente cantn!:' con esos scrvi-

Ci08 pero :L-:nprcscindiblc , como succeb con loe esencial es . El C:ol.!:.2cter de -

iutprccscindib l e: que aGume los servicios esenc i ales no es ajeno n los scrvi-

cios , ;¡ secundarios o faculto.t :5_vos ' " de sdc el momen.to en que estos :'::uncionon 

rC8u1e..rmcntc , puco luo::;o d '2 un tiempo S ·2 incorpornn de to.l modo o. laG hibi~ 

tos d e L:1. colectividad, que se transforme n en un elemento de I D. vide.. cl-JiI 

y lle gan o. adqui:dr el carácter de irnprcscindibles, ejemplos : la luz cléc-

tr:5 .. -::a, que en S;18 com1_cnzos f ue secundario y actualmente es esenc ial. 

b ) E.or .::,1 car~E.t~L~l.2....1~..E!..cstación. - Debe cntendc rce 8 0to en doc sentido s : 

1) oblie;ación d e l Estado de pregi:a~ el respectivo sct·~.Jicio o simple :::acul-



- 46 -

té1cl de ést (;} ]?.:1J:a ¡¡,'leerlo; 2) obligación del adminis t r a do ele ~t nizai: e l ~ 

se rvicio o simple facultad para e:tec tut'..r tal ut i lización. 

Ha y s e,:vic lo públ leo en QU(2 el Es tarlo se halle obl igado n prestarlo .:l -

nusptcin::- su prc::;ta c:tón; ob l igación que puede tener di::;tinto origen : a) 

rac i onal ; b) pos itivo . La obligae :Lón r o.8 iona1 de pre stnr el servicio re-

GuIta d e su cnrác t e :::- e s c:ncial. La ob1:Lg.::1.ción positiva cl.:;be surgir de un 

texta ~-: onst ituc 10no.l, como el serv5.c io d e 10. cl2tensa nae i 'mal, enseñanza, 

~tc . 

Lo. caré1ctor:(stic.::1. fundamenta l os que I n simple ol)ligé1eión de r.roo.r e l scE. 

v icio rcsultnnt o do U~1..:1 l ey ¡orm.:'l.l no bastc. , por cuanto (~sto.G l eye s pue --

den derogarae por otra ant~rior; lo que no ocurre cuando quien dispone In 

. , dI' . CrC.:lCl0n Q os se rV1ClOS público s es In Constitución Política • Rc. surnien 

do podemos decir , que Gon obligatorios los servicios públicos que el E8t~ 

do d(;.!b e nccc sa riamoi.1.t e sat isfacer, y a por i mperativo constitucioLk"11 o l o ~ 

go.l; son volum':-".rios aquellos cuyn rcaliz.:lción dep ende de ln voluntad es-

tatnl , yn quo s e puede c:(" (;él. r por el 20der correspondient e de un servicio 

público detGrminndo dic iéndo que &1 será obligator i amente satisfe cho por 

el procedimiento do de recho público, o b ien, que podrá ser satisfecho 

por dicho procedimiento. Es ta a lternativa e s la que dn origen n l os ser~ 

vicios púb l icos volunta rios, en cunnto ni empl Go d",], procedimiento del -

servic i o público no cs obligatorio sino discrGc iona l para el Estndo . 

se rclnc iona en forma directa con los usuarios. Lo s l ., necesarios 1J ndqui~ 

ren 8 S .2 condie ión jurídica en virtud de la l ey por mot ivoD de interés pol .~. 
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tico-social, c omo es el caso de los sez.'vicios de previsión social, e tr: . 

). .. os 1/ facultativos : 1 pueden o ser utilizados por el públ:L~'J, ~omo es el de 

transportec, telecomunicw:iones, etc. Un servic io públi ·:o puede ser oh1 ig~_ 

torio para el Estado y de uso facultativo para el usuario, como la enseñan" 

za secundaria y la universitaria. 

servicios públicos que deben ser s8. t:Lsf'~cho G con exclusión de los particu l§!:. 

res, como es el caso d e los servicios de policía, ·defensa, e tc. En. e stos c§:. 

sos el servic io eDtá monopolizado; e n cambio h.ay necesidades colec tivas sa-

tisfechas concurrentemente po;.:- el Estado y 103 particulares , co,no alumbrado 

públic o, enseñanza, asistencia ;nédica, etc. 

e) :::?oz.J:?:.. . ...Pe~_~2..n8. : 1) pO l: el Estado; 2) po r persona jurídica de derecho p~ 

blico; 3) por concesión . 

1) Por el Estado: a los s ervicios p,jblic os administrados directamente por -

e l Estado se correspo:"lde con la denominada centralizac:i.ón administrativa . 

2) A los servic:i.os públicos adm:i.nistrados por persona jur ídica de derech o -

púbU.co se corre8pond~ con la denominada descentralizac ión administrativa: 

autárquica en DU f orma :Lnstitucional, o establecimientos públicos, S8eún l a 

denominw:ión francesa . Son servicios públicos desinte3rados de l poder central . 

3) Servicio público él. cargo de concesionarios: el sujeto en estos servicio s 

es una persona de derecho privado. La cOi1cesión es u n modo de ge stión in- -

cl :J.recta cuyo siena e s la delegación por parte del Estado c.le una atribución 

jurí.dica sobre una manifestación de la ac tividad ad::niniDtrativa, con el fin 

de que el c..'lnces:i.onario 3P-Dtiones , en su nombre y por DU c.uenta, su servicio 

BIBLlOTE.CA CENTRAL 
UN!VERSIDAD DE EL SALVADOR 
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público . El s e rvicio públ ico concedido continúa como t al , ya que su natura ~ 

l ezél jur ídica pe r IIk'\nec e i nmute.ble Po ¡~ delegac ión del concedente. 

mente con el o:::-denamiento jurídico constitucional y es dG sus t ancia política. 

Las Cons::ituciones dete):-mi nan cuáles servic i os públ:tcos son cb i ncumbencia 

exclusiva del legic l a c1.or nacional , e s eleci.r , de l central y de 10 3 podere s l o 

cales . Dando origen a <.1.08 categorías de servicios pllbl:Lcos: los generales y 

los locales. 

Lo s senex'al e s satisfacen neces idadeG c olectiva s de tal importancia institu-

ciOi:l8.1 que deben s er con:cia.doG 8.1 pode r central s oi se quiere maatener la -

unidad política . Tales como los de defensa nacione.l o de r elac i ones exterio 

reo , interesan a toda la colectiV".dad considerada ut i t!niw~rsi. 

Los s8rv icios púb lico s locales interesan especialmente a la co l ect ivi dad de 

una det erminada circunscripción , ej . departamento. 

origen al llamt~.do servicio público industrial, siendo su finalidad l a exp19_ 

tac ión de una dete rminada act ividad industrial o comerc ial. Si e ndo su carac 

t e rísttca fundamental e n que su creación obedece:: f undamentalme nte el propósJ:. 

to de obtener posib18 8 u t ilidades económicas , y e l fin de lucro constituye , 

si se quiere, su fina l idad esencial para invertirlo en benefic i o de la colee 

tiv idad . 
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cio puede 88;:" la co18cti-¡idad cOl1.sidcJ:9-da 8rt S:L mismo bien diri3ida él. los -

individuos que la fonnan; el ser-vi-:io pued8 terwr usuarios "iIldeterminados~" 

según que la utilidad que r eporte seé'. genérica para la pobL:<.ción en e;eneral, 

o puede t8il.Cr usuaj~:Los ildctermirtados" , que reciben una utíl idad C0l.1Cr8ta o 

particu12r, pO Y.'qu c s e benefician :Lndividualmentc con la pr-cstación. 

En el prtm2:c caso comprcZlde los servic ios públicos uti universi, en qu e -

c: l benc,:Eiciario e s la 1J0ci.eded y no el individuo. El scgundo caso comprend8 

laG servicios públicos uti sinL~li. 

El aprovecharJ.icnto de los servicios uti universi y, e n princ i pio los gastos 

de su organización y funcionamiento son cubiertos por el i:npucsto. 

Los uti sin[!,uli tic w.! como dectin8.tario al público, considerado singulal."1ue2. 

te, usuario s y consumLdorcs, y l os gastos el:.! su organización y funcionam:Le~ 

to son cubiertos, parcial o totalmente , c on las tasas o los precios llamados 

por esto :1 prec io público ", ya que oc dcst:Lna a pagar servic j.os de b (~ncfi -

cio cmuún y ele utilización individual. 

i) ??_~i:.! __ ca~ácts.r de la ~ce'2Jdad. - Permanentes , accidentales e :i.nte rmiten 

tes. El servicio público permanente es aquel que elebe funcionar sin interruJ?_ 

ción, ejemplo : policía , defensa naciorw.l, electricidad, etc .; scrvic:Z.o púb11. 

ca accidental , llamado tail1bj.én contingento , por cuanto (~n ellos no funciona 

e l elemento ¡¡continuidad :~ ; s e organizan en casos d '2termip..adoo, como en (~l de 

1ao epidemia~,terremotos, siniestros que afectan gravemente e l orde n social 

'J, consecuentemente , el orden público . 

Suelen también or3anizarse en casoo de graves cris:.í.s ec::onómicas o de hue l :!/lG 

revolucionarias o de Gue rras, para asegura:>:" el ordon público y evitar la p~. 
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ralización o tan siquiera le, dismi nución d~ la producción; serv5.cios púb l i -

c on :!.:J.t e:cm:U:r:entes s e rá aqu el lo s en ClU," , si bien su ori3a n izac:lón es p rev ia a 

su f unc ión, S<.: ej.3rc:Lcio está e n po tGncia, puesto qu e no func:i.onan perrnaac!l 

ternente . Produc i endo e l e vento pexa el cual han sido ,-:reados y or¡;anizados , 

e s c1er:ir, aparecida la necesidad, e l servicio funciona, ej emplo : el servi -

elo públ ico del c uerpo d r:e bombeL'os . 
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1) Hados d c: Ecst i ón ele los S(~rvie :i.os Púb l icos : 

a) ;:0 ,: razón d e la dependencia o auto nomía d e l or8;anismo restor 

b) Por la nat urale za del Dc rvicio 

-::) Por la i.7.aturaleza dcl organismo regente 

2) La gestión d irecta : 

a) Ce ntralizada 

b) Autónorna 

3 ) La ge s t ~_ón intere sada . 

4) La con~o s ión de los servicios p6b licos . 

5) Cau ea s de l a concesión. 

S) Natur3.1eza jurídica de la conecoión: 

a) Como c ont r ato 

b ) Como ac to ur~ilat0ral 

e) Como a ct o mixto 

d) Como acto administrativo bilateral 

J ) Requisitos de la concesión. 

J) Rel aciones j urídicac que se de:c iva:1. ele la CO '1.ccs:i.ón : 

,q) Entre la AdminLJtractó ~.1 y el concesionario 

b) Entre el conces iona X':i.o y el público 

e ) Entre e l concedente y el p6blico . 

9) Ext inc i ón de la ,::onces i ón: 

a) Conducidad. 
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b) Rescate . 

c ) Revor:a.ción 

el) Rc sc:Lció ::1 

e) Otra~ causal es . 

10) Las soe iedacies de Ec onomía Nixta . 

La Ge st ión de los servicios públicos puerl::-! se ~ obj eto de dive rsos procedi - .. 

mientas , siondo BU p:cint-:ipal caraci:2>:'ística e l pro[';re sivo aume nto numérico 

y diversificación (1.0 aquellos . 

Traclicionalmé:! ll.te ofrece UnE. gr2..n SUIll8.ri2dad c18.s iEicada. Deb ido al cOl.1staEl. 

te aumento y variab ilidad de l as i ncurctf)onciaD púb l ica s h8.n aparec ido nuevas 

f o r mas de prestación traasfonuándose l aG antigua s, pudiéndo s e e stab l ec23: tin 

a) Por razón de l a dependencia o autonomí a de l or~anismo r ec tor, l os modos 

de [';c st 1.ón de l s e rvicio podrán ser c e ntralizado s o desc (;ntral izados . 

b) Por l a natura l eza de l servicio: de acu0.rc\o con este cr i terio , no ce pu~ 

de decir que haya modos privativo s de funcionamiento de :i.os servic ios p~. 

blicos , pero qu e, sí qu e determinados modos de gestión sue len ser sólo 

aplicables a drctc:crnin.adas cS p <.CCiC8 de aque llos, ejemplo l a s oc i e dad de -

economí.a m:!.xta. 

e) Po r l a J:1.<.?tural ezél. del orGanismo regent e : se~úl.1. e l cua l e l lJ C:. rv:L-::. io pucd<2 

8 0tar :cez. :i.do PO): u n organismo púb l ico , por un organiomo p rivado siendo l a 

c onces:1.ón e l ,na.o caracterizado, o por u n org2.nismo mitad público mita d 

p r ivado . 



- 53 -

2. - ;La gee..(~ó~ }2.i_~.~=-t:..a...!..: __ . 

La Adminictracián en csto siste ma , asume total y privativamente l a gestión 

d.el servici::> , sin iD.t c rve nción ni pa;:ticipación d c'ú particulaj~ eD. e lla . De -

oigna operario s , auto:c:Lrlade s , fU 'J.c:.i.onarios, aporte al capital, percibe loo 

rcncHmicntoo, se ben:c! ficia d e las util ic1adcG o soporta lao p cSrclide..s , fija -

l ae tarifas, ejer ce la dirección y contrae por entero lao responsabil idade s 

que d e l a gectión pudieré',n derivaree. 

Si , adernas , el servicio se p resta por e l ;~;stad.o en róc;üncn d e mO'1.opoLLo , 

qu·:; excluya en todo caso l a competenc ia, nos halla:ccmos ante el s e rvicio 80 

tatizado. 

La Administración directa tie ne doc modalidades : 

a) Ce n t :ca1 izada: e n la que, e l scrvL:io es una dependencia normal de la lidmi 

nistrac ión p6blica , que concreta y s c r e ce rva todo pode r de direcci6n y 

dc 8cstión, asJ.. como la compet '8Cicia para des ignar e l pe rsonal y autorida 

deo d e; aque l. 

b ) AutónOE1a: e n l a cual, e l Pode r Púb l L-:o dCGc cnt;:aliza r econoc i éndol e la -

p e roonalidad jurídica, c on pode r d e dirigix y a dminictrar l a empre oa, ad 

quj_r i)~ y (Hsporr(~r de ,b iene ::: y celebrar actoD , corrtratOG. 

Se ~xt iende considerabl emente e ste proc.edimie nto, que de scongestiona y -

despreocupa a la Administración de muchaG empresa s y obliga a los parti-

culares y f uncionarios de 10 8 servicioc a partic ipar a c tivame nt e en e llas , 

ba jo l a acci6n f iscaliza dora de l a Administración . 

Estns formas , c c; ntraliZ.:lda y él,utÓi:lOrrJa, de la ge st ión direc ta ele loo ser '" 

vicios públicos , con lo. pre cis ].ón dife r enciadora, e n la qU 8 s e distin8ue 

e n tre : 
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1) Servicios Públicos centralizados tí.picos, que son los que tienen consis. 

n~ciones económicas para su funcionamiento que figura n especificadas en 

los Pre supuestos 8enera1es del Estado. 

2) ServL(:ios :rúbl icos centraliz~dos y por consiguiente S ÍL1 personalidad ju

rídico disti.nta a la del Estado, que en atención a sus circuns t8.nc ias, -

tienen consignada a totalidad o la mayor parte de sus detonac iones econª. 

micas mediante la fórmula de subverciones figuradas en los Presupues t os 

General es del Estado. 

3) Los organismos autónomos o entidades de Derecho Público creados por la -

Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes de -

los de l Estado, que tienen expresamente encomendada en régimen de deseen 

tralizac ión la organización y administración de al gún servic io público. 

Propiamente, solamente el últLrno caso implica descentralización; mientras -

que los servicios públicos centralizados típicos, se rigen por las normas 

administrativas de común aplicación . 

La Adminis trac ión puede prestar por gestión directa centralizada toda clase 

de servicios, pero esta forrna no suele ser empleada, generalmente, para se!. 

vicios de carácter económica, porque la organización administrativa general 

no es adecuada para ello . 

Las empresas de la Administración, ofrecen hoy una de las cuestiones más -

interer;antes y difusas del mode r no Der e cho Administrat ivo. 

Su carácter común quiza sea únicamente el de que realizan prestac iones de -

índol e económica, pero en cuanto a sus modalidades de acción o~recen las mas 

diversas espec ies. 

SOn,U"llaS veces,típicos organizaciones de servicios públicos descentralizados, 
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que. funcionan plenamente bajo un régimen de Derecho Públi<::o; otras empreoas 

ele interés públ ico, creadas po r la mioma .Ac1mintstración, pero funcionando .. 

bajo un. ordenación jurídica de naturaleza privad.? o incluso m:i-xta. En otras 

oc:aciones, su oriGen se ofrece como f::uto del proceso .le las nacionalizacio 

neo . 

La empresa pública, según Delión, es u n patrimonio público personalizado y 

afecto a una tarea económica; al que puede estar o no encomendada la [';2S --

t i ón de un servir.: lo púb l ieo. 

La A.dnlirlistración direc ta centralizada, c onstituye, pues la gestión. entera.-

mente pública, la foc.'iJ1él clásica del servicio estatal, provincial o munici--

pal, ya que las ent idades ter:::-itoriales aseguran d.irectamente e indirecta--

me '.1t:e su func i onamiento . 

Es ele donde, que, e l eotudio de esta f01 .. "TIla de gect:i .. ón se comprende sobre t?_ 

do en los temas 8eneral es de la doctrina jurí.dico administrat:i .. va y, pétrtic~ 

1armente, la admülÍotración directa autónoma suscrita, po:c contt"ast2 , una -

especial cuestión de orBanizaci6n : la descentralización funcio nal o po r ser 

vicios, llamada adminiDtrac ió,1. indij~ecta . 

La empresa es tomada a carGo de la entidad pública y establece la G tarifas 

y ést& él. las pérdidas y 8;anancias; pero confía la explotación a un part icu

lar o entidad privada, que recibe po r eso una participación e n los b enefi-~ 

ciOG. 

Aquí existe ya la fi8;ura del particular, que colabora y se intercc8.. con la 

Administración en la empreDél.. 
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La Administración interesada tiene como carac te:cística ser: ~T un procedimie!}. 

to intermedio e'1.tre la administraci.ón directa y la concesión .1 . 
En ella la f.Sestión es repartida. entre" el poder público y un ge stor, que es 

e l que se encarga de la explotación. Y rec ibe unn remuneración fija o una 

partic ipación en los beneficios, o s e l e retribuye su trabajo con combina-

ciones de ambos sistemas . 

El gestor s e reserva con fre cuencia el derecho de designar su personal, ya 

que es un mandatario interesado en que la empresa funcione bien' 

La Administración interes.9.da no da lugar a un establecimiento público o pe!: 

sonalidad independiente de la entidad a que pertenece el servicio, sino a -

la temporal participación del gestor en el ejercicio de una función adminis 

trativa. 

El problema en esta gestión,aparece cuando se trata de consiGcrar la natura 

leza jurídica de la r e lación que liga a la Administración y gestor. 

Para algunos autores lo que existe es un mandatario interesado; para otros, 
1) 

e ntre ellos Albi, cons)_dera el gestor como funcionario de la Administración 

l'1unic ipal. 

Así, admitida ésta hipót2s is, lo que ya n.o t"csulta tan claro es que la Admi. 

nistración interesada constituye punto intennedio, entre la administración 

directa y la conce sión. 

Luego, ei se acepta esa calificación intermedio de la ge stión interesada , por 

r econocer la individualizada posic ión que el ge stor OCUpé!., habrá que pensar 

que es sólo por el modo de l a rerrouneración somo se distingue la concesión -

de la administración intere sada, ya que el gestor no corre riesgos de pérdi 

das, sino que simplemente inte resado en los beneficios. 

( -
- - " 

t j 1'J I " ' : . ;- .. . j t .'. 1 ~ tI- .:;l:'L V ~ C' l' F 



- ·57 _ . 

El rég imQn de funcionamiento ele loe servicios pre stados mediante e l sistema 

d e 2;e st i ..5 n interesad;]., así. como de loo contratos convenidos para ello, 
. , 

!:! Ge.:a 

Gujet o a las previsione s especificas que se sGñalan de modo general pa ra to 

dos los contratos e1.e güstión de se rvicios públicos . 

a) Se"L2 aplicable este modo de ~estión a los servicios de competencia e st~. 

tal que tengan ,::.onte nido e conómico, y qu e; no impliquen e l ejercicio de 

poderes soberanos. 

b ) El contrato expresará e l ámbito hmcional y t erritorial de la ge st i ón del 

se rvicio , pUC3 antes de proceder a la contratación de l mismo deberá haber 

s e promulr:;ado el r égimen jurídico básico de aquel, que atribuya las com~ 

pe t encias administrativas ; determina e l alcance de las prestacione s en -

favor de loo adm:i.nist r ados; y que declare expresamente que la actividad 

de que se trate queda asumida por e l Esta do como propia del mismo. 

e) {!o podrán ser presta do D en rég ime n de monopol i o, sal vo expresa autoriza-

c ión de U~Lél. 10Y . 

d) 1:10 podrá tener caráct er perpétuo, sino por t iempo previsto. 

e) Siempre la Administrac ión conservará los pode r e s de policía para a segurar 

l a buena marcha de l se rvicio. 

Ea evidente la dive rEdficación de:: los modos de gest:Lón de los servicios p~ 

blicos, ya que l a interf erencia de 103 distintos e lcmcntoG de la clasifica 

c ión formulada, 8enc:cé1. u.nn variada [;é2lna de procedimientos, en la que la ati:. 

picidad de la forma de garantía pública que se tiende a establece r podrá -

quiza llegar a s e r el único denominador común . 
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La concesión es otro r:12 laG procedimientos que pue de emplear la Administra-

ción para la 8catión ele sus Gervicios y, 0i1 razón de su importancia y vad.e 

dad de problcille'lS que suscita, me:cece cspecinl me nción. 

;~s una forma importante de ges tión indirecta de los s c rv:i.cioG públicos y r~ 

qu:i.cre 1.3. c onsideración genérica del probl ema de I n nntu::ale?a jurídica del 

neto atrnvez de l c.ua l S8 constituye. Y puede decirse que la doctrinD., mien 

tras tratando en concreto de las concesiones e n especie de servicio, de obra, 

de dominio, etc ., llega iJ. a dmitir, para a18l.maC de el las las cualidad de l -

negocio ju:d.dico cont ractual, para otras repudia tal catalogación; y también 

qu e , cuando se plantea el t ema de: los actos de concesión administrat iva, pr§.. 

domina ID. teorín de l criterio como un ncto administrativo unilateral . 

Entonces, laG derechos del concesionar i o Cmané.Hl en todo caGO ele un D.(:to ad -

ministrat:Lvo; pero que , a veces , e l descuido en l a estimación de la natura-

l aza jurídica de e sta categoría d o actos de concesión, detcrmbm e l olvido 

de que su CGCDC i a co c.omún en las d:tvcr::w.G ap l icacione s, pues la final idad 

de la conccsión no es ob r n qu e: faculta e l e j ciéc icio de una cierta a<::tiv:i.dad 

que se cjercerá como goce especüü sobre COGac públiolG. 

Con:[icrc un poder de obra derivado de l Estado, ya que el conce sionario adqui~_ 

r e un derec:1o. La conccsión consiotc , en la tl.tribución de poder que la /'.d··

m:Lnü::tr2.ción con:t:Lere a un particular parn que rijn durante cierto tiempo -

la gestión de un servicio , a tribución que pued,," ü· precedida de la cjccud.ón 

por pa rte ele aquel de una obra pública. 

Salta a la vista In difc.rcncia entre el contrato y la concesión. En e l contra 

to, el contratista limita su trabajo 2. In. r .:::alización de la obra. 
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Efectuada ésta y r e cibido e l p recio estipulado pasa l a ob r a a la Administra 

e ión, la que exp l ota el s c rvic io cl ire cto_mente o lo arr i ende . 

El conce sionario va mas l e joD, t enu inada 1.:1 obra y ectab l ccido cü consir;nie!}. 

te servic io , lo hace ob jeto de explotació n . 

Fundame ntalmente S (~ e ncie rra,l. dos idea::; e n esta noc ión. Es una l a de qu e l a 

conc e sión puede entrañar l a r eal izac ión de una obrn púb l ic,". . 

Es otra la de que e st r i ba en la r e ,".lí22ción de u n servicio públic o, como u n 

modo eopc cial de su gestión. 

Durante I n mayor pa:ctG del siglo XIX , no sc conceb ia l a c onc e sión sino bajo 

l a fonYl8. de concc sión de obra pública ; lUrt 8 , a l f in de l mismo y ."J. virtud de l 

desarrol l o de loo servicios d e fe r rocarrile s , ~a s , electric idad , e t c . , aaue . _. 

Ila y a a parece pudiendo implicar o. l e. V 0Z a l n ;:: onct:cucción de la obra y l a 

explotación del servicio ; y al pr incipio de l siglo XX, sc ha comprendido qm 

pucd~ haber conc eoión de servicio público sin l o. pre v in realización de una 

obra púb l ica. 

El libe ralismo económica ace ptó la fórmul a de la concesión, como inotrumetl-

to pa l iado r ele l a conccnt¡:nc ión de pode r qu e! la cx: t c nc i ón de e sos grande o -

serv icios habr :í.e. que i mplicar, c n actitud c o:lnc idont c e. l a que postula que 

l a actividnd i ndu strial no ceo. de o¡:;a j acl.a de l s e rvic.io público . 

De tnl Gucrto , no puede! est i.marsG l a conccs 5_ón CUil 1 una mc r n empre sa, aun- -

que e l espír itu de luc ro animo l a acc ión de l concesiolk,rio, y oca la perspc~ 

tivD. d e unn gannnc i n e l incc ntivo qu e l a Adm:Lnictración públ ica ponga en e l le1. . 

Pot" eoo se s ostie ne por a l gunos autores, ~lue no e o la concesión, una emp;: c sa 

privada que , en Tazón a GU i mpo rtancia , c s te. oomo tic1.a al control de la Admi~ 
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nistración . Lo fundamental en ella es que se trata de un serv i cio público 

pr opiamente dicho, y no de una impoLtante empresa privada contro lada por-

l a Administración. 

La anterior idea s e concreta en esta :::órmula: el interés es lo decisivo; ya 

que este i nterés preva lece sobre l os iiJ.tereses privados. 

Lo que sucede es que, siendo la ga nancia e l móvil que determina al particu~ 

l ar a :la ce i~s 8 caq~o del ser'!:Í,cio , és t e es tambié iJ. para él una empre sét indu~. 

trial, y a sí 1.9. conces ión reviste este doble carácter: un oervicio público 

cuya e;e stión , como la de todo o la G servic ios de e s t a naturale~:;a, ha de ha~··· 

cerse buscando el predominio del interés general; y una empre sa i ndustrial 

que entraña la. compensación e conómica al concesionario de las cargas que -

la zestión le impone. 

5. - ~au.§E. ele la Con~~_s.J.ón .-

Se puede decir que las causas no son otras que un interés púb l ir.o con pred~ 

min:J.o de cará cte:. económico. La creación de ciertos servicios públicos suele 

od.ginar gastos cuantiosos y exige una admini s tra c ión especial y difir::U; me! 

chos de ellos aparecen dominados po r la nota a l eato;:-ia, propia de toda em-

pre sa nuevn y que por su naturaleza esta ll::lmada a alcanzar 8randes propo)~-

ci.oncs . 

La creación de estos servicios impone al Estado un int enso es 2uerzo aelm:Lnis 

t rativo y amenaza a la Hacienda con una grave ca.rga . Por otro lado, la len

titud con que sue le conduc:Lr sus obras la Administración, constituye una re 

mora de dificil vencimiento. A remediar estos 1118.1e s tendió 1 él. concesión. 

También l a concesión no deja de ofr.ece;::- sus inconvenientes . Po r el la pasa a 
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10G particulares comp e tencias pública s, c on traspaDo anexo de poder, que -

puede en¡;cndrar serios p21i¡:;ros para la liberta,J. civil . Además, l a fa:::ultad 

que adqu ie:ce el concesionario (~'2 obtener una retuunenv:ión po r 10G go.stOG de 

18. obJ~a, en fo;:ma de tarifas pa:;aderas por l os usuar i os, puede h acc:c a estos 

v:í.ctiml1s d e l a cod~~c:i.a de la empresa , si la Administración no l1ace uso cuida 

doco d e sus derechos de inte rvencior188 a favor d e a quel l os. 

Se sefl·9.1an c omo inconvenient2s del s istema d e concesiones , que la Adminiotra 

ción i nstituye el sel"vicio en LIvor de lo s Íi.1.terescs ecnera l es d e la colec -

tividad, en cs.mbio e l conc esionario V8. a aquellos con un ev5.dente ánimo de 

l uc:co. De ta l suerte , que el fin del conccs:lona:c5.o rija el sc:.:vicio de modo 

conforme al i n tcréG públic o y que obtenga un beneficio determinado . 

Si l a concesión e ·J parco el c onccs:tonario una s impre empresa de negocios, ya 

que co l abora r:OQ la Administ ració n por anh:o de luc ro, 80 natural que 013 

preocupe de eliminar l ao cau sa.;:; qu e pu ~~rlcn ejercer :Lnfluencia perturbadora. 

0na d e l as rM G Graves a dich o efecto es la coru.pei:encia , po r ello l a conc ~ --

Gión porta en s Í. m:i.sml:l. ul.1a naturale::::a t endencia a l a exclusividad . 

Como los monopolios ofrecen Gra ves dificul tades teó ricac y prácticas, po r -

cjemp l /,) atent ar contra e l principio natural de la l ibertad de trabajo, alt9. 

ran la l ey naturél l del ·valor y d e los pr c2cio s, etc ., por lo que no deben 

ser establecidos COll lnterferenc:Las de intereses de lucro d e tipo privado~ 

s ino sólo cuando l a superioridad qu e entrafían b e neficie a l a c omlln:i.c1.ad sin 

p~ivilegio e spec ial para ninguno d e su s micm~r0s. 

Se dice, qu e la c onsecuencia de una concesión d e servicio público a titulo 
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exclusivo no e s cren :;: un monopol io d e dercr. .ho, D:Lno siJupl '2mcn;:c de [lecho; 

pues a(:uel s crJ.8.. p rohibición impUc.st8. él. los no c onc2s ionad.os d e rca.l izm: 

dct i:;rminada s a.tc.:;o r1.éJ. y , CO[¡l'J tal pro;dJJición no existe , sólo rc.? sul ta que -

l a comp e t encia S Q hace 111A.D d ificil , peco sigue siendo po s¿.bl c . J?ero, corno j~11. 

pl:i.can un monopol i o de hecho, po r. el compromi so corri:raido por la Ac1ministra 

ción, de re sul tas del :::ual se abs tendrá d2 toda med ida que pue da favorecer 

la c ompetencia al c o nces :Lonario , dicho compromiso sólo será l ícito s i está 

autorizado por u na Ley y deberi constar expresam8nte • 

El conce sionario adquiere un derecho subjetivo, sj. no a ln gestiÓi1. del s er-

v icio ,ah í a la posíb il idad de l a go.nancia derivada de aque ll8. ge s t ión. Que 

no b.ay derecho subj e tivo a la [';estión, porque l a Administración no posee a 

este respecto sino c ompetencia o facultad de cuya transmisión deriva la ad

quisición d.e un de recho de o tra índole parn el concesiOilario. 

Cuando las cO;.1.c~siones se extingue n antes del pla zo por voluntad unilateral 

de l a Adminis tración, p r oduciéndo ce el hecho d e l rescate, se debe in.demniza:c 

al concesionario po r l a cantidad que se fije como posible lucro cesante, y 

por el valor n o amortizado de l a s instalaciones c onstruidas por el c o nces io 

nar:to en el aervicio: p ero no deb erá proceder en niu:3u na med ida el llarnado 

valor de a fección porque , c omo la c o sa no es suya, el único c oncep to inclem" 

nizable es e l de l a pérdida del go ce que sob re aquella se l e otorg6 . 

De la c onces ión d e ese dis frute si hay que indemnizarl e , de donde resulta ~ 

que l a comunidad pagará a un part i cul ar por una prestación que aquel no ll e 

gará a realizar , con lo que se derm.testra :i.nco nveniente en constitu ir dere --
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chos ind ividuales en r~laci6n de cau nalidad c on l a gestión de laG servi - -

C:i..00 públicos. 

Ds estas c onsideraciones se desprende cuales pueden ser los se~vic ios pú--

b1icos explotados por concesión. En p rimer término , una serie de ser vic i os 

que afectan a la se.2;uridad. púb lico. y privada y a l a real i zad.ón d~ la jucti-_ 

c:La y que , detenninan y justifican 1<:3. propia existencia del Estado. Como 

los d e d8:::ensa n.ac i onal, policía y just icia que po r su pL"OpÜ.1. naturaleza ex 

cluyen el sistenn de concesión . 

Actualmente en e l Dere-::1.10 públic o no se ~o nc iben c o ncesiones de este tipo , 

sin. plena claudicac ión de l a s f a cultade8 ece ncio.le s del Poder. Pero de los 

r e stantes servicio G, que satisfac en int e reses social es, proce de hacer Un21. -

distinción entre los que tiene y los que cnrecen de c ét!:<Ícter 2conómico . Es-

tos no deben s er ob jeto de conección, pO~qU2 ir~licaría para el Poder la re 

nunc ia Gi.n causa justificada de c ompeteni.:ias que entra;:!. en el c írculo de eus 

negocio s ordinarioc . 

~hy otro p; rupo, la G que satisfacen necesidade s sociales , pero cuya or~aniz!:,-. 

c ión entrañan tH1 grave cs[uer7,O y 2T.1 donde entra mucho la aleatorio . Solo -

en eeto s, que son laG s e rvicios públ i~o s industrial e o, es cO ~1.c cb ib1 2 e l Si8 

tema 0. (: concesión, porque en e llos s e dan las circunstancias que abonan e l 

sistema . 

Se proponen vél.r ias soluciones. Para unos, la conce sión es un contrato. 
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Para otros, un acto unilateral y para otros, un. acto mixto. 

a) La Concc sió.E-.EOiíl0 ContraJ:~~ 

Los clásicos del Derecho Administrativo sost i enen esta posición, para qu i e

nes la concesión es un contrato que se celebra entre la Administración. y un 

particular, por el eua.l éste se en~arga de la realización de une. obra y de 

la gestión de un servicio mediante ventajas, predominantemente de índole ec~ 

nómica. Podría estimársele como un contrato de a r rendamiento de obra, con la 

particularidad de que el prec io se abona con los rendimientos que el contra

tista obtiene con la explotación del servicio de la obra. realizada. 

Las características que se señalan son: 

1) Tener por ob jeto la explotación o funcionamiento de un servic io público; 

2) realizarse con gastos y riesgos a cargo del concesionario; 3) consistir 

la remuneración de éste en el derecho que se confiere a perc ib ir de los UGua 

rios una tasa por el servicio; L~) ser un contrato de larg8. duración y 5) ser 

un contrato administrativo propiamente dicho, porque el funcionamiento del 

servicio exige la aplicación de reglas que están fuera de la órbita del De

recho Civil. 

Las circunstancias que concurren en este acto aparentan su naturaleza con-

tractua1. Hay, capacidad de las partes, sin la cual este acto es nulo. Hay 

rec iprocidad de consentimiento, libremente expresado, pues, ni se impone c9_ 

mo prestación personal o carga obligatoria la de ser concesionario, ni se -

puede exigir como un derecho, frente al Estado, el otorgamiento, siempre en. 

él libre de concesiones. Hay también objeto: 18. construcción de la obra y -
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la geDtión del s e:rvico, y finalmente hay formalidades c ontra ctué'. l es: el 

pliega d e condiciones, el otorgamiento de la escritura, etc . 

Pero i1.0 es f ormalme:lte c omo deb e analizarse cü acto de c once s ión s 1.no que " 

por su obj e to o contenido , y se deD<:uore en la concesión mucho que trasr::ie!;1;. 

de de lo c ontractual. n o en vano es la concesión un modo d e explotación d e 

lo s s e rvicio s públicoc, a que acomp2.üan facul t a des que no se u tLli?,an corrie.n 

t emcnte en las actividé'.des de la vida p :civada . 

Primero, y sin sali-rse del campo en qu e se d2sarrol1an los negocios de l a vi 

da juri.dica ordinaria , ao todo acu<,rdo qu e cre a una obl igación e s un contra-

to. Hay ac tos de 1.9. vida civil ce l ebrados con recip r oc idad d e consent imü~n-

to qu e un análisis jurídico s epara. de la e sfe ra del contrato, p0r ejemplo: 

l a adopc:l_ón , l a aceptac ión de hen~ncia , que no s o n c ontratos . 

En e l Derecho Púb lico no ocurre cosa d i stintéc . En el, l a doctr ina a firma 

rrús la te.ndencia que sustrae 8.1_ contrato ac tos impo z·tantes t"esult2ntes de -

u n c oncurso d e voluntadec. Como acontece con el a c to ,Je l a decignaci6n de -

un funcionario. Tal sucede con la c oncesión . 

La r ec iproc i dad jurídicé1. que se manifiesta en l a "Jida de cstoo actos , ha in 

ducido a algunos autores a c al ificarlos d e contra t os, pe ro e sto no e s c orree 

too Pue s para calificar aquello G se prec isa la atenci6n d e su fin , y entonce s 

se v e que éste c s e l servic io público ; siendo el s ervicio anterior y supe:;':"':Í-or 

a l a conces ión y ésta un acto inte[';ra do po::: do s elementos subjetivos, Admi -

nistración y c oncesionario, es claro que ambos quedarán sometidos a la idea 

del s ervic io • 

BIBLIOTEC A CENTRAL 
UNI\lERSIO .o, O DE EL S"I..VAOOR 
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Por la concesión, la Administración confiere a un part icular una eo2era de 

actuación en cualquiera de éstos órdenes; y lo característico y conmn es -

que, en todo caso y por hipótesis, esta transferenc ia es parcial. 

Comprende una tasa limitada de facultades, y una propiedad plena pues el -

servi~io público sigue sie ndo tal con la concesión y por consecuencia, re

ferible a la Administración que, en algún sentido por el hecho de esta ti

tularidad conGtante e inderogable, mantiene facultades de imperio. 3itua~~ 

ción que, al tratar de la lnater:La del acto administrativo, excluye la pos,!. 

blc aplicación del concepto contrato, por cuando éste implica no sólo recí 

proc idad, sino í:amb ién 1 ibertad. 

b) La ~~~es~§n como acto unilateral.-

Se contrapone esta teoría con la anterior~ Para ésta la concesión es un ac

to de Derecho Público, un acto de superioridad. Se dice, que la concesión es 

un acto adminíDtrativo, sobre la base de la sumisión del interesado, como -

ocurre con el nombramiento para e l servicio del Estado .• 

no es un contrato como no lo es la designación de un funcionario. La conce

sión, se dice, es un acto administrativo, por el cual se da poder a un indí 

viduo sobre una parte de la administración pública y se trata de ejercer 

cierta actividad sobre una cosa corporal, pero no debe ejercerce como en la 

función pública, en nombre y rep resentación del Estado, sino en nombre y por 

propia cuenta del concesionario. 

La conección confiere al concesionario un poder de actuar derivado del Est~ 

do, por eso su esfera de aplicación sólo abarca las actividades que, de he

cho o de derecho, implican la existencia de una esfera de acción reservada 

al poder. 



Es u üa teoría d e origen frand~s, que ve en la~oncesión un acto complejo • 

c on resultados mix tos ; acto unilateral y a c to contractual, caela uno ele ellos 

con sus particulares efectos. 
1) 

J.iauriou, elice que los elementos son : 1) un pacto entre Admüüstra ción y 

concesionario; 2) un acto de i nstitución ele la s ituación de l cervi.c-Lo c once 

dido. El Acto instltucional es el úl timo, despué s de l as es t ipulac ione s con 

vencionale s y s e l e pueden referir, aporte de la creación r eglamentaria del 

servicio, el dered10 de perc ibir las tasas y el de ocup8.r el domin io públ i-

c a. A su Ju.icio la concesión se descompone en dos elementos: la situac ión re 

8lamentaria y el c ontrato administrativo. La p rimera resulta de l a o r(';an :Lz~ 

c:!.ón del s ervicio público concedido, que es la mas ünpm:·tante. La. situación 

c ontractual l e está subo ;~d inada; es eGenc ialmente de naturaleza financiera 

y está dest inada a a s egurar la rero.une r ,9.c i ón a l concesionario po r l a ge st ión 

que asume . 

2) 
:'ara Du~u it, el acto de la concesión c omprende dos series muy distintas de 

cláusulas: las c on~_rac 'l..-ualR~ y' l~ r ~la ~a·~ _ _ _ e. S 8 1:, men ... r Leo. S • 

l.as c laúsul as c ont ractuales, estab lecen obligaciones determinadas po r las -

parten y la realizac i ón d2 cierta s prestac i ones r2c íproca s. Al cont r ar i o, -

al gunas c laúsulas en que se deteilnina e l modo y laG condiciones de la expl9.. 

tación del servicio concedido, constituyen verdaderame nte la l ey ele este 

servicio. Esta parte de la convención no tiene nada contractua l; en ella hay 

unió:.l. , perfectamente caracterizada y a b. i queda descartado todo derech o con-

tractua l en órden él éste género de relaciones, a laG que hay que a pl icar 



principios distintos, c~ue 8 2 unen con la ide'l p :dmordial del servicio públ.i 

co , ,:::ual lla de quedm~ aS2gurado d.e una fOE.nera permanent e y lo más f:avorabl c 

a lo s intereoe3 del públic o que usa de él . 

Co n racil:t dad oe pue den distinGu ir las cláuGulas contractuales de las rC8l~. 

·alenta~=ias. En l aG pr i meras s e encuentran aquellas que s,erán inr.ompat i ble s ~ 

c on un se l~vlc io explot::>.d.'J en adminiotrac ión; y al contrario ~ merecerán e l -

nombre de reglamentarias aquellaG e n que se contengan d:f.3posicione s que pu -

die;:an l=ei.terat'se eG. toclo servicio di;=ectamente regido por la Administración 

mi sma. ~stao última s constit uyen la ley del servicio y no solamente afectan 

a las pa:ctes d e 18. :celación sino tambié n a los usua'd.os del servicio . Corno 

consccu eLlcia d e cota concepción, se deduce la posib ilidad de que e l Estado 

puede modificar las condiciones del s ervicio en qu e éste fue concedido, bien 

que med i ante el paS-:::J de la indemn ización correspondiente. 

3) 
Bonnard , estima que el carácter complejo del acto de conccnión r e sulta de 

que el concesionad.o se encuent;:a en una situac:Lól1 jurídica compleja, en el 

scnticto de que es en parte ,:eg1a.'11cntar:i.a y en parte contractual : reg lnment§._ 

ria e n todos 1 03 poderes y deb e r e s r e lativos a la or3sn i zación Y funciona- -

mient-:::J d e l oer vicio; contrac.tual en todos los poderes debci:es resultantes de 

lao v e ntajas pe rsonales, pecuniarian y de otra índole que le son otorgada s 

por via de contrato. Así, no está en situac ión puramente contr.actual, como 

e l contratista de ob ra púb lica, puesto que asegura e l fUiJ.c:.i.onamiento del se:<: 

v:i.c:Lo, rd. est:d.ct ament e l eGar o reglamentaria, como el f'.mcionario públ ico , 

porgue no d 2ja de 3 C :C un 8 imple pa:cticular. 
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El r6Giinen estipu lado en lo qu e se cons:Lc\cra parte co nt:>::actua l de la c once" 

sión, ofrece l aG miSl1k'l.8 i nconvenient e s para s u c o nsideración , como las que 

s e señalan para la est:!J.nación de toda concesión como contrato : es decir r e 

caer direc t amente sob re el servicio público, consist i endo el objeto e n l a .. 

transmis i ón de la competencia púb l ica que l a Adminj_stración posee en ,:azón 

al ínis:no . 

Luego, no puede c onst itu ir un o~ jeto comerc:j_ablc contractual, sob r e el que 

las partes convengan l ibremente , pues la misma h dministra c ión carece de tal 

1 ilJe!:"tad estipuladora y ha de ejerce :;:- sus c0rnpet eí.1cia s con función predeteE. 

minada que le impon.e el i n terés público . 

Si s e pien sa que e l objeto ele dichas est:Lpulaciones no es l a referida tr.8.ns 

f erencia, sino la re8.1i.zacf.ó n de l a a ctividad que incumb e al concesionario, 

de ello se der ivará una duplicidad del objeto: en la par t e reglamentaria , -

1-a entrega de 108 poderes corre spondiente s al servicio y, e n la coo.tractual, 

el cumplimiento de la pre indicada a c tuac i ó o. por par t e del c o nces ionar io . Dt.l 

plicida d de objeto , qu e a l fina l nos llevaría a la ex tstencia de dos ac t os. 

Por ello pare c e :cá más exacto ver e n la conces ión de servicio un acto bila ·· 

ter a l cuyo objeto es la transfereo.cia de un poder púb l i co de la Administra 

ción, palea la gestión de un servicio púb l i co ; y cuyos efectos son fijados 

po :.:- las partes con poo ib le rec:1.procidad e n las voluntades que lo e detenui-" 

nen e 

La Administrac ión f ija por S:. que el servicio sea regido po r un particular, 

y a su vez éste decide Sy_ s e halla o no dispuesto a r ·~alizar tal p restación 

y del modo establ ec :Ldo, en e l qu e pueden i nc luirse l a verif icación de una -

obra , y discuten no ya sob re tal transferencia sino sobre l as consecuencias 



para laG s C::;Uí.ldo3 de una y otro. 

Lo remütante eo la volt.m t ad , bilateralidad, transmitir a una per30na dete::

miando. el poder de 8cotionar el seí:-V~C:'<"O y la trancenclencla QU8 tendrá parn 

el benef:iciario lE, cUGodiclla trancmL3ión en d.olJ.de ha habido correnponde ncia 

de l a3 VOh:.:'ltades productorao, reciprocidad . 

Es der.ir , que la con~eG:LÓ !.-i ele se r vic io;:; púb li~os, aderp.ás (l.e Ger 1 . .El ac to ad-

minictrativo b5.1E1.terel, lo es cl.'~ laturale:7,e recíproca, porqU'2 la voluntad -

requirente del cOcicccionaxio no se limita a In creación a b stracta d e U;:1a -

voluntad eficaz en De1:-ec:b.o , sino que no estab lece en la conül.ciclenci.a de la 

voluntad que pide y la que otorSe, y afecta el modo d e cer o efectos de la 

lni3f!.18 .. 

08 Lean ele tener e n. c u enta: 

a) 8610 se podrán conceder 103 servicios que tenean contenido económico -

que. l os ha;S[l. Gusceptib1cs de cxplotació í:-. por empreoarios pé?!"ti(;ulares, ex-

prcsándoGC: el é'.lcance de la c Ol.l.ces:Lón. 

b) No podréÍn otor2;arse en régimen de monopoli::>, salvo que una l~y 10 autori 

:::) Ha podrán ten~~ ;:- ,~aní.ctel· pcrpétuo o indefinido , fijándose s u duración., ,'3:.::1 

que 0;'1 nin2;ún (:8.00 pueda exceder de un pla~~o dcte::""'l.11inado . 

Para la concpción tradicional no pueden existir cO::l.ces:i.one3 pcrpétuas, po r 

los siguienteG motivoD : 

1 .- La ina l ienabilidad elel poder estatal , ya que inpl:,i..-:ará cnajennci6n del 

poder del Estado, remElciar í a para siempre ni scrv~_cio con::edido, lo que es 
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·::ontrnrio D. l oo del Derecho 3:>ú'b l i :::o moderno. 

2 . - El c m:,,'Í':;: eJ::' exc c~pr.ior1al de la ya q:.lC '21 n :Jrfí18 .. 1 C::!G lo.. gesi:ión 

dir G·:;ta y' e l 2)(ccpc i o :1.E1.1 la colaboraci6~.1 d0 108 part i cular0 D e ).1 coe. 3csti0n, 

necesidad lo impo ¡:l :.~, le. Administrac ión cleb~ pode ,: (1.csprendersc de -

03 '" pro::: c dim:Lcnt ·:) cx:::e pc ional p8.):3. retornar n1 nonnal • . 

. 3 . - La tranc:Conn.-'1ción d e l S 2 rV:LC l.O , pue s S8 produce;:,. trans:r.:ornk."lcioneo en 

12S situa..-::Conc;G políticac soc:Lal c s y e conómicas, pO l: lo '1u .oo 1.2 mayo l." parte 

lU3.doc, y no basta la ndminic"1:Tn,:::Lón e l poder d e moc1.ifi:::ac la s condi~;ione8 -

ele funcionamiento d :.:l s e rvicio concedido, sino q1.1.c ex::..:;en L~. posibiU.dad de 

qüo aquelln recupere e l servicio para r:;;:;stion.?:clo po>:." si m:i.sffi"., c t:cans:cc--

::irlo a otro . . 
~onceG1.oaa:c:'-o • 

1.) e J. est.::1do <:;o za en prime r término del poder de poli:::i.a 800 r 8 el sorvÍI::io 

da ,-ncmto el ~_nter68 PÚ~)l:tco . El cOLlceoion.ar:lo está obligado a que el s8:..'"Vicío 

func io ~!.e L1 i;:ltc ;~rumpid<'lmc:l.lte y conforme el acto de c.oi.1.c c ció n . 8:1. en e l con-

l:Y3.to es lC!y L'J. 'loluni:o..d d e::; lao partec, y no pueden cer o..ltcradoc i n e l mú~ 

tuo consentimiento; en la c o nc e sión, 

p\.t c;d~ darse po :,: t cnninach po :;:: l a voluntad l.milé1.tera1 ele: la Administración .-

10 qlle; qued.']. al conc2sioClar:Lo es la faCultad d e: pedir 1[1. rcsición o un/J. in." 

demnizar..ión de d::1..fio::; y per juicios; 2) La coneeción ori2;irtn, ya conr:cdidn , 

d(~ rcc1.1oc y dGb2rC8 ~:" csíprocos para amb:lG partes . 
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r.:.ibido o 

Goa que lo prc st e por 
, 

S i. o pOi::" 

concc sion,'J.r: io , r].i:JpO~·licildo nI ~~fcctn ele loo rc~urso:J t,chnin.i8t:t:é'..t~t·vos que lla 

t an .?. su derccl-~.o . 1~.úi1 n138, pucdciJ. d~duc:Lr 9.. c c i ·-5n. judiciéll ~ rH.lS r~:C(;~tO G . 

"fuc clG :::. f:i::l.aU.zG.I" de clistLltoG modoe, de a cu e rda :. la C81..tG<1. que mot~ve su. ex 

!.: :Lnc :Í.ón. modo nOD.Ik-:ü el vene im:i.m tI) de l tér.:rüino, 

una ele ellas, pO ::" rnzonco r:1.G int c:cés pú.blico y por otras cnus<11 c 3 ele filCl."lr')1: 

1 8 18 LI ( I ·f F e A e E. N I I~ AL 

~I VF.:RS I OA~ Ot. <:'1. "I'LV"UO
I
' 
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CC8iÓ~:1 po r e l ve:nc 5...nli2iito del pInzo , 8C tiC ~1(-::: 11 extinción por lns cigutcntes 

causale s: a) caducidad; b) r e s cata ; c) revo~3ci6n; d) rcsc ic i6n ; 8) otras -

Al cxtin::!;uirsc l a concc G:i.ón uno de 108 e :C ect·:> 8 e s 18. d8safectac:~ó i1 los ole -

mento:.:; :::J .. s5 .. c os q1.V~ ut:Ll:Lzaoa <:;1 conceo:i..ona:c i o para la p!.'"cst::'.c ión de l G8rvi~ 

c:í .. O Y 8U diepon.ib i1 idad pOi:- parL c~ de 6 sta . Er. la ad r 
... 

miniatración puede de cooo ¡ncd io G físi-::os cuando los conside -

ré': uecccarios p.:1ra Ilsc::;U):arl c con.tinu idad a l s e rvicio públ ico y en la med ida 

qu e l o exija e l :.l..il.tcréo púb l i eo . 

Se c1i j o :p.lC 1.'J. c a usa n:Jrm.c'J.l c1.r2 mct:Lnc ión d81 s e rvic io pÚbU .. CCl e ra e l v c nc:v ' 

mienta del t érmino, ya qu e e l vínculo contractual en Gota fOrlilD. final1..2:a su 

ciclo d e vida . El c:>!lc e sionm:io fina l i7.aria de tal modo la explotac:L0:1 del 

s e rvicio y I D. ad.minist rE'-ción r e asume:: Oel 0 j e;:c:Lc i o pa r ei o por meod. io ele cuo.~:. 

qu:i..c:: otro de l o o p :cocGdimiGnto G admitido s , por ejemp lo; 18. pTcstación po::-

uno. eocicdo.d do economí:1 mixta . J~s plJc :Uúc quc al t 6 rmLw d e 10. cr)ucesión, 

t!l::1.;¡ salvo que cHeposic'fH1CS 10::;::1.1os 10 :¡.mp :i..d.a ::l . Tamb ién pu(~clC! l:.1:'.bO:C08 <" eta 

bl c c:Ldo en e l c::ont ,:-at lJ qu e el conceGilJl1nriat:i.cne opc ión p.?:t'a ln prór:;:-oga ~ 

El vonci;:nicuto dol térm:i.no p ::,oQ.ucc 1::1 c xt ind .. ón de 103 de rechos y d2 Inc 

obl iZ:J.d .. cmcs dol .r:oncc8ion3[~ :Lo . Ec pos :J..b l c qu," 88 h.oya c stGb1cc:Ldo 1:2 cJ.aú~ 

eu l a (L~ la :ccvcxeión , en cuyo caso , e l vel1CC ;~ el t~nn:Lno de la conccG :i .. ón .¡: ~. 

d IJ O los bienes pasan a pode r del conce dentc . Si asi no s e 11:2 establecido , 

v encido el témli:l.o de la concc s¿_ón el,::; J..OG bien -3 0 C0Ll.t:Lnúan Giendo de exc lu-
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civél. pert c ncl1.Gi .:>.. d e l cO::lccsio[lo..l::Lo . Po..rQ que puc do.. :o:uncL:H1Qr GIl fOTCIk'1 co:(re~. 

too l o. di:Jpo~ :tci0j). nobro 1,'). rcvcrsiórl , c~ l tél.i"flino debe Ge}:" fijado en fo~c1Th-"1 oa 

,::nl (P10 lo.. télr ifa cub-;:-a L, amo:ctiz·::>.cióD. del "apii:al ,::;mplcaclo pO Z' e l conces i o 

nnrio , loo interese s y llJc 8Qsto c de explotQci~n . 

ele 1 ~.crl~C ión (1 :~ :JU. pode r r:1c Q:::-ganlzo..r el o C3:""V lC lO públ ic.o . 

V2~ extincuido el ~ontrato . 

I"J.c convc nc i onec ::rlJ.C se c:ccctú2::1 pnrél p rolOil gar l o.. d "LE'",ción d e l C'lntrato d~. 

bel.i GC ;~ disf: ingui(I.~8 de lé1..G lléll1mdD..D c l áuGulnD de prctcx'cnc ia que en al8;tlIk!.D 

del vcncimicn.to dcl contr.:l t o , si 1.'J. adminioé:rac ión cO!.1cec1c; nUCV-:lillcntc el -

rQn~ia , c e (leciL ~ (fue , a condi(~ionC8 igl.lalcs , él clcbcril s er prc~ f:c rido él to .... 

a) CADUCIDAD --_ ...... . .......... ~ ---._-

Si no cump le ,", 1 eO~).r.es 5.onnrio debidament e su:::; ob l igacioncs , pue,lc l l egarsc 

él dcc l nrar In caduc idad d e; la 
. , 

CO i:1CCS1 .. :J~1.. sn~1c ión que l a nd -

müüstrc..r.:Lón ,'lplicc.. 0.1 conc8sioí.la'CÍ.O 13 0:::- (}tJ. C ést8 no i1D. cueplido 
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ciono c cO:1.tr·:'.Í.cl.:J.G de hacoi: funcionar 01 servicio de Ui1.t1 li1['.ne rn regul .3r y -

c ontinun. Se sostiene, que In caduc ida d e quivale; o. la cO:ldición resolutoria 

implícita del derecho civ:Ll pero CO i1. un ré;3 i mcn jurídic o d 2 derec;w público 

o.cl :: cuo.o.o a l a i.l..:l. turo. l e; zL'.. y p eé:ul io.rido.c1c c de l a concesión eL:; servic:i.os pú- -

Ln co.du c :í.clnd de; In conces iÓ':t eone\: ::.tuye l o. sn.i.1C ión IrAS grclVo que pue de imp2.. 

Her co 0.1 c ::mc e sio nnrio . Gen er::l.lmcntc está prevista e n forma expresa o tác:i.~ 

1: 0.. , P C;:-O Ci.l (~l GUpuc sto de qu e no l o cstuv:Le:cJ., puede también d(~claro.rGe l a 

c ndec:Lc1t1.G de l a conce sión :J i o curr i c rQn 1[1.3 cnusnlc G que ln jtJ.s tificarl. Es .... 

;:0. debc::-tÍ de clnr arsc en ro.zón de :[['.1 to.s muy 8ro.V0 e del coru:e s :.i.onario o de ten 

de sea rlO ~ imiQl:l t ·:) de ouo ob 15.eac ionc ~J (~ i1. ]_ .:-'~ O r8tJ.11. :t Z I~C ió n téc ~1.ic ,?. y f írl.:1nC icr:~ .. 

de l s e rvicio co nc e dido . 

cnu.onl o 0rí.~ la c irCUi1sté1. 11C ia de qu e eo ;mb i e ro. cec1 :Ldo 1.::1 . ~ e o ne e cn.o :.~¡ CiD. 

L1 aprobación de l ór[';o..no concedente . Como lo. r:ndu cidad 12 0 una medict"l. gra v e , 

y do. clo. 10. tro.scc ndene:i.iJ. (Je; 12 ext inción nntic ipaclo. ele l o.. c oncoojj)'l. y l a o -

p e :é'turbaciones que origina , ce uno.. m(~dido.. qu e dcbe; UGarse con U i:la g¡:o..n pru-

dencia . 

Se o sti.mo. po r l a c1.o e trina que l o. co..clucido..d c1cb (~ eo t o..r p recedida por uno.. no í::Í. 

fi c o.c :í.ón .'11 COi1.cGsionario po.rD. que on un plazo r o.z o no.b l c c e s \; en e l incum~-

pliínicnto do 31.13 ob J.ignc Lonc :J . E::: d ecir , e l c oncc siono.rio , deb e S ·:" '!. pue cto 

Cí.1 mo ro. pilra que: corre spondo. l o. cilducidé1.d . Té1.mb ión cOl1.side¡:il l n doctrina 

qu e son nuln c las c léÍ.uiJtüas qu e excluyen l o.. posibil i dad ele declarar 1n co..c1u 

c ido..d de Uil-:1 conce sión . 
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Cunl e;8 el fundamento rc~cionnl de 1é'. puesta cm mora del cOl1.ce3ionc.rilJ? Se -

elice qu e rndicn en In ci;:-cunstnl1cia de que en una cOi.l.ccsió:l de Ge-;:"-;¡ic :tos pg. 

blicos, si bielJ. h.Ct <le in.tcrcsa.X' y C01'1vc:'1.ir al COl"1ccoioi:l0,.rio , s e SUpOll O gtiC 

01 principalmente interesado c:s el Esta.do, c. quien corn:~spo¡:-lde ocupo-rse de 

lo.. LldcClU'..dél 8élt:Ls~::ncció:"L de l as necesidades d.:: in-eo:cGo colcctivo 9 por lo 

que no puede perma. ;:lccer inc1.:L:J:erente nate ln perturbac ión que pod:c t:t suf;:-ir 

el SQTvic la por 1.:18 S8 St :to:.l.CS o tréimitc s r Glo..r=. iOIl.o.do 3 con url c['J.nb :to de con.-

s.c sionnrio, l o que en uluc11LlS '.Jco.cioncc puede 0 vitCt r 3 C! 111Cdinl"'ltc t!~o.. irltirí1:1 co
""" 

ción al mismo . Por 10 que se est:l.m3. ¡:":J.zon,:co1c dc. r e l eoncecilJi:1.:J.:ci'J c!l clerrc-

cho d e; se r oído p r e -.. d. el me nt e , elntos ele 11c8-2'-' a 1el c-2dur::ichel . 

Si no 8U1:"22n ex presame nte d e lél conccsión las CélUS,'11os de co.c1ucidt:1.d ni re"'~ 

sulí:o.n impl:teito.n1ento conv2nido.s~ también C3 posibl e lle(;nr el des lélrel1:'l .:J. en 

l o e :mpue sto s e n que .::11 conces i onnJ:"io l e cea imputé1.b l e e ]. Ll.cumplimi e:nto de 

susobligc.cioncs . ::;:2 prí; sentD. el problcffi.:C d e Q;Y2 cU.:ll (~ S el órgano cornpctc~ 

t e po.ra de:::lararl iJ. . P.:c:cte de la doctrínn s e pronuncia el. favo r de la caduci-

dc.d dccL1ré1.rb po :: lel Administración . Ot:cn e ntiende que; dichél declD.ración de 

be ser c f (~c tuD..d:::. po:: G1 órSé\n.o judir:.inl. Lo rn.no o.ccptC!.do , en estos co..sos, es 

1el intervención del órgano judicL::l.1, yo.. qlW deb e pro))nrsc e l hecho que, (]Q -

origen o.. l a cc.ducidad y así COllvicnc p-2ra la me jor defenso. de 103 derechos 

d e l canees iOl.liJ.J:" io • 

Dec l araeb la c:cducid.'J.d d e 
, . .-
J. a conCeCl.O ll , nt1..turalmente se; extingue ésto, pe :co 

e l concec:.i.onario conc:Lnún sicndo propícto..r io de: l os bienes f:í oico 8 n:éccteldoc 

a la p:cc s t eci6n de l servicio, pucs c s to.n proteg i do o por e l prece pto conGti 

tuc:loll.o.l de l él üwiol3.bi l idau de 1.':'. propi8dnc1. , y sólo cede en p:d_ncíplo ::mtc 
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12 Gxpropinción ronn.:'1lmente declo.ré1..do. y pre via. indcmnizo.ción . Lo. cD .. cluciclo.d 

ho. de privo.r 0.1 conccGir)na.rio de los mecHaD delega.dos por e l concedente pc-

ro de e llo no se c1.cduce qu e 10.0 oln"o.o real izo.dao por aquól b.ayo.n de quedo.r 

e,1 beneficio ele éste po.rn que 13.8 o.proveche, sin Llingu na inc1enmizo.c:! .. ón . D E:: 

donde, si. e l concedent e Ll.eccoit.ó', l o s bienes ¡ isicOG del conceoim;'2rio , 100 

puede év.lqui:cir conviniencJ.o l ao ptl-¡: .. tes el precio de J..oo mismos . 

j.}.ntcs (1.e teru1in.nr el plazo ncor(l:vlo , l a ~orlce,3:tón puede CJC"i:i11gt.lircc por reQ. 

r:o.t: c . Puede lo. ncUninistro.c ión revoco.r oc e l o.c t e) <l o Ci)ncc! D :; .. ón, por r3.~~Ol1e s ~ 

de oportunicl,3.c1. y c rJ nveniencia , o por r a zolJ.C:s ele J..e 2;i t imido.c1 . Lliffi'lse rcscé1.. · .. 

t e i3. la rcvocación <:12 une.. cOi.lc co i ,Sn de ocrvü:ios públicos , efectuac1::l. por In 

administración por ;:-,J.::cmeo ,J c! o H1venienc:L:c u opo :ctun ü1ac1 , c e decir, cUéln(lc; 

e l intcréc púb lico n c i. 10 mc5..j t'. . E.n nsto cupuesto ) DO hay evidontcrnente, i n 

cumplimiento imputé'..b lc 0.1 concesionario ele eus ob lífS.:lc5..onc s, por- l o que el 

rescato rro ce cELe.. snnción sino uno. 'TIedida quc tOITk1. lo. é'..c1ministrclción por ~ 

razones de int '~TéG púb l ico . De: nlli. qu :.~ to.mb~ .. 6n 3 0 puede cle :(inü· c l roecn-

t e d iciendo quC! c s ut1n dec isión uniln t eréü por que eJ.. c.onceck:ntc p 0l1C fin -

n l n c f)[).cesiórr de s e rvic ios públicos , nnteo ele la :(echn fijada pnrn cu exp~~ 

rnción, cin que el c onccsionnr:L'J l.-:ayn incurrido en u na fnlté'.. que diera moti 

vo po.rn rlcclm:"nr la ce..eluciclarJ . 

Pue de co t a r prevista el r e scate) en e l c ont r n t o o ser autoriznc1o por unn 

l ey . ;~e su~l c requerir pnTa su r ealización, las si2,-l.üm tc 3 condiciones: 

1) Que ho.ya transcurr ido un razonable período ele tiempo desde el otor::samieE.1. 

to ele l a concesión . 
BIBLIOTECA CENTRAL 
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2) que se le ~ laya da do al c oncesionario e l correspondiente p:ceavi so. 

3) Que como el concedente ho de queda rse c o n los b ienes físic08 del concesi~_ 

nario , para prestar el servicio por su cuenta, debe pasarle a éste u na inden 

niza c: ión que cubra el daño eme rgente y el luc:co cesante. 

Cuando en la concesión. ni en. ninguna ley se estab l ece disposición al gv.na so

bre el rescate, oc admite, que l a administrac ión puede decid i rlo uni1ateral-

mente, teniendo como finalidad mejorar el servic i o mediante su explo t .3.ció ::-i 

direr.:: ta, o de supr imirlo cuando fuera i nadecuado ante circunstanc ias nuevas 

que il1..lbieran sobreve'J.:Lclo. En e l caso del rescate contractual, l a adminis trr, 

ción puede ope rar solamente en e l momento y en la forma prevista e n el con

tra t o o puede operar despué3, mientras que en el supuecto rescate extracon

tractua1 , la ad,·n:Ln5.s ·;::,:ac i ón debe esperar que trans.::urra un razonable perio

do de tiempo desde el instante del otorgamiento de l a c oncesión. Ji est a fi 

jada contractualmente , la indemlJ.:Lzación se U.quida de .2.cuerdo c on las nor-

mas d e l contrato, corre spondiendo al concesion8.rio los reC~1rSOS y las aceio 

nes que f u e ren pertinentes. Si n.o se ha n previsto e n el c ont rato las bases 

p8. :':"a efectuar el rescate, será el juez quien deb ",:cá f¿_jar l a i ndemnización . 

El r e s cate t rae aparejada una i ndemnizacj,ó" a favor de l r.:oncesionario, ya -

que, e l interés seneral que auto'riza a la admi nistrac i ón pa r a qu e: realice -

dicho r escat e no puede autorizar a los podere s p6b lieos a disponer de l a pr~ 

piedad de lo s par t :i.culares sino en los casos y c on lo s requis i tos estableci 

dos legalmente . 

El fundame nto a ser indemnizado der:Lva ele qU(~ el de rech o cmc r 3;cnt e de una -

concesió n d e::! s e rvicios p6b1icos constit.uye, u na propj.e elad para e l conce s i ona 
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rio en el sCD.tido con::;titucional del ténnino. La indemnización se impone , .. 

COi-~o una sarantío.. de la inviolabilidad de la propiedad. 

En cuanto a la extensión qüe debe fijarse a la indemnización que c:orresponcJ.e 

al conce sionario, hay que establecer que debe Ge::: inte8t'121 y comprender t an 

to el 1u -.:ro Cesante cO',no el dafio emergente ~ 

Si la adminiGtración proc ede al rescate (13 1:1 concesión, no corresponde que 

el conces iona :~io indemnice ni Estado , y ,3. que en e ste supuesto la extinción 

del acto excluye totalmente la idea de rCGponsabilidad, de culpa , por parte 

del concesionario. nohabr5 , base j urídica en que f undar el derech o de reGar 

e ia:niento de l c oncedente . En c_uanto al fundamento de 10. pre sta::: iÓ¡.l del serví 

cio . Tales bienes seguir5n perte neciendo al concesionario. En este caso , la 

extinción del acto no trae aparejado derecho él :i.ndenmización pnra el conce -

siol1ario , d(~sde e l vicio d r.:! He;:;itimidad pre supone violación ele una normcl -

l eGar por .2l ::o;una d e:; las pa¡:teG . f-I.dcnés , el concesionario no estaría exento 

de culpa , yél que no podríiJ. alegn:r la ignorancia de las leyes. 

En el ca s o de revocación po r r2.20ne S de ilezi timidad, \~ 1 Estado no tlenc ~. 

dere cho a obtener indemnización de l conce sionario porque no podría invocar 

en su apoyo c:l d c;sconocimiento de la l ey que en el caso 8 e habría producido . 

Por tal motivo carecería de tí.tulo para exigir indemn.ización a lf,1..ma. 

En algunos casos , la admilliGtración pública y el cOi.lce s i onario pueden poncE. 

se de acuerdo para rescindir l a concesión.. Pa)~a que haya esta rescis:t6n por 

mútuo acu e:cdo , es necesario qu e inter vengan los órganos admín5_otrativos con 

cedcntes 0 , en su co.so, aque llos él quienes 1mbiera :eacultado para ello . 
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POí:" :CUCCíCZ.:t l1k1.yor el cumplimiento de la concesión puede verse obstaculiz<'.do, 

que haga n imposible su ejccucj_ó;, . Er; en estos caGaS, cuando procede la res~ 

cisión, nin r :::; sponsab ilidnd para ninguna de ln8 pa r te s. La doc trina c stirl1é1 

que e l r égimen de :cucrza mayor en lns co" ~ ,::!siones de servicios públ icos ti~_ 

no QU 2 adaptarse n laG cnractcr ist i -::;:w de éstas, tomando en consicle::::ación -

el largo pla20 que se e s tipula 8enoralmente y, además que su :,:inal:Ldad e s -

l.:t de sat isfacer una necesidad colectiva. Por e so podrá admitirse la re8c1-

Dión cuando e l ejercicio lleGa a l a impos:Lb iliebd absoluta eL fin¡.1.l1.ciarse -

.2b nolatamentc, luego que las pa rtes hayan procu:cndo, en l a me j or me<lidn po-

sible, reajusta!: la concesión pa ra qUé:! e l ce rvic io pueda subsiGtir. 

e) OTRAS f:ATj8ALE~ .• ..:_ 

Serías: In quiebra o la mU C'2 rt e del concesionario. En cuanto a la quieb ra S8 

ha previsto cuál es e l procede nte que; prr"v.2e l a facultad. rcvocato ;~ i.3 , es -

indudabl ement8 el inter6G públic o al que 10. administración deb e atender. Se 

de b -:; s eñalar que s i en el rescate se re·'-'.. liza en virtud de un neto administra 

tivo, tal e s lo que ocurre tratándose d e; con.cesiones; pero oi. so trata de 

conceoi'J!.l.es otorgadas cUrectam0.nte por l ey, la r e vocación deb e e f ec tuare2 -

medio.Dte otra l ey . 

En realidnd el rescate pue de hac erlo l a administración e n cualquier momento, 

teniendo en cuenta que l n a dmini strac i ón pública es la que debe aprec i ar e l 

inter63 p6blico. 

RC: 3pecto a la obli~ación de indemnizar que tic ue el Estado en caGO de recc.a 

te, no puede Il r f;umentarse que no trnt:a de una responsabilidad por actos 1.1í 
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cito:J, ya que no cx:i.stc culpa d e l Estado. 7ampoco pue de invocnrsC! l a equidnd 

como :(und.:lffientc ele la indemnizac ióD.. 

El único r unda meil.to serio consiste en que e l de r (",:' w eme:cge;:-lt e de u na cone::.. 

stón ele s c~ rv:Lc ioo públic os es unD. propiedad del conCeSiO I1flrio en el sentido 

constituciona l del t érmino . Entiónde3c que cn un contrato de concesión do -

servid.os público::; s i e l pro3reso t écnico toraa inútil la fOi.--ma de presta-~ 

ción de los 8(-" rvicios, l a administración deb e r CGcntc.r l oc , ya qu e rcsult.:'..n 

inadaptndo8 a l a nece oic1.ades generales. 1.:1. supre sión o trnns:ConUiJ. l~ión cl ,:~l -

servir. io pú,b 1 ico y aún l a mode rniz.'l.c ión del mlsmo pueden dar 1 uf~ar al r e: s:::a 

te. Ad el1k-1S , de la indemnización, como el c oncesionario no pierde; In propie ·· 

dad de los bien e s, si e l concedente, para pre st3.r el s e1.~ic:i.o ne ce oita nd-

quir:i.rlos, elcbe pagnrs e-:c los al concc siona:.:-io y, n nues'i:ro j uic io ut1.1izando 

el sistema del costo 0. ':' origen pa ra dct c:í..!Ilinar e l importe corre spondiente . 

Ant c r:tonncnt ·'3 ce s eñaló qu e la revoc3.ción de la conc esión pocHn ocurrir por 

causa de oportunidad o de i l cg ituaielad. A la revocación por CnliGa de opor

tun idad oc le 11am3. rescate . Ahora trntaremos ln revocación por razones ele 

i l eg:Lt imielnd . El acto de conce sión pue do. estar viciado y e n conaecucncia ca 

rrecpondc elimi narlo del mundo jur{dico. Problema que se pre s e ntn en esta -

mE1.t e r.:ia ·:; s e l de s e ntar cui l e s 10. nutoridad competente pa rn decidir, en en 

so de ilegitit'11idad , y cl ica r la extinción del acto. Desde luee;o que ei el 

acto e stá viciado , (-"o acto irregular y si de él no ha nacido nin~ún de r echo 

subjetivo a favor de 108 pa rticulares , su eliminació.n de In vicié'.. jurídica c~ 

l:-rcoponcle Gea r eal izada por la mism .. '1 Administra ción, en cuyo caso 88 da el 
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supuesto de r evocación p o::: i legid.midad . Pero puede ocurrir que el.el acto -

v iciado hayan nacido dere cho s a favor de lo s n rlminiotradoo y, ca ']. e l objc

·i:o de una mayor de fensa d e l os mismos corresponde acudir a l o. vla j ud icio.l 

parn eU.min,:..r ese acto irrC: 2;ula r. 

La AchnÍL1.iotración, no p odr í a , entonces revoca::: u na conccción de servicios 

púb l ico s qu e: tuv:í.e;:a vé'.sion de l egitimidad , ya qu e de al lí, e v i d e ntemente , 

h'J. cl nacido der echos a favor ele 1 03 part:i.culm:es del-concesionario- y, en -

concecuencin, d ebe ocurr ir él l a vía judicial pa r a Golicitnr l a invalidación 

de la ~oncesión. Se e ntiende que en este cnDO l a concesión v icinda de ile~ 

git i.mic1ad cO:1.f :i.[>;ur::n .·ín un v..cto i r re[';ulv..r. Tendría , cmtoncec, vic i os l esales 

referidos a l os requi3:i.too esenciales para l a cxistcnc:La véÍlidn del acto . 

Diversos han sido 103 conceptos que se ha.n j:ormulado para la~ ~;0c:i. 0.dad8 G .. 

de Economía Hixta , y c on el fin de tene~: u.na idea gC::leral sobre l os mi smos, 

El tra tad i sta Antonio B:cunetti, en su obJ:'a H Tratado d e l Derecho de las 80-

ciedades JI {l), de:::üw a las GOf:J.edade o de e ::onomía mixta como 8.qu8l1a s em-

presa s cuyo c,':'-pital so c i v..l e stá forrnado por la 2inanciación d e pa r ticu l aJ:'es 

y entidades p6bl icQs. 

C ~~rloG G,:l.:ccía Oviedo (2), l as d e:Cine como aquellas sociedacleo en qu e i nter

vie;:-ten id ddministración aport8.i1.do capitdl otorgando conceGiones y f:Lguran~ 

do en 10G cOrll3ejos de direcd.ó ;:l o admÍLüstración que s e constituyen junta - ~ 

mente co n los particu lares , sin u t il izar 18.G prerrogativas y loe poderes ea 

pecial es p r op i o::: de l a misffi..1. ; a gre8a.ndo que es una fiGura de derecho p riva-
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do en beneficio del servLcio público y que se da más que nada en 1<".s activi 

dadeG induGtriaJes. 

Fe::nánde::: de Velasco (3), l.ó1. conceptúa COITlfJ fO'i.111tl de colabora::ión de 108 = 

pe.rt:Lcularec en lo. obr.:'1. de la administración. 

Jordana de POGas Uf), expresa al rC:l:erLcse a la mim"W. , que de la pugna en-

tre la p;eetión directa y la privado. o del deseo d.e c01npa2ino.r laG ventajas 

de o.mba::;, ha sur::-;ido la fornu de lo. empreea mixta, que oc haye. hoy e n. s:ran 

ueo tanto en l a Admü1.ÍGtración del Estado como en la lo~al. 

Erot (5), concep tú"- eetas emI'resac como instrumeni:os de guerra contra la -

industria pr ivado. . 

La ley, nucGt:.::a, sobre la cOí.1.8l:itur;iÓ,-1. de ~)ociedades de economía mixta, 

en su Art. 1 las de fine como lao anó;J.:ÍJnas en que pa rticipan el Estado, el 

IUUi."ücipio, o las instjj:ur;ioí.lcs oficiales au>.:ónomao , en concurrencia con -

los particulares, cuyo objeto sea la explotació n de un servic :i.o público. 

t-JueDtra Co ~!.ctitució ll. ::?olí):ica, 0.1 11acer refer811cia él. ellas en 81 Art t lL~5, 

lns c:cH1Gidera como las asociaciones de tipo c~onóm:Lca, que tienen a incre~ 

mentnr la riqueza 8enero. l mediante un mejo r aprovechamiento de 10G re~ut'soS 

na t1..,raleo y hunnnoG y a p ,:omove:( una juota cl.iotr :i.buc:Lón de laG beneficios -

proven~~cnte8 de ouo 2.ctiviclad2D, ne :,:e~nndo que en. 8SD.. ~lnGc de asociac:LQrlG:J, 

adem.:-1s de los po.rtl'-uL:~:'CG podrán part:i.cip;.'..i." ::';1 Eotado, 10 8 Hunicip ios y laG 

entidades de utilidad p~blica. 

,:-;itas de José GuillOTInO Orellana.- " Sociedades de Economia Hbct .::t¡~ . 



_ DI.!: _ 

En estao soc :Ccchdes interviene l a A..rlministJ:ación aport nndo capital, otorGa::::. 

do cOclceciorre c y fisurando en los ConGejoc de Direc:::ión o d8 c'i.dministrac i ón 

sin utilizar laG prerrogatiVélG y 108 pode rec e speciales propios de la mi sma. 

1,él Admini8tro.ción, por lo general eotélblece la s clases ele o;:-~7n:Lzac5.ón Y 

jn el pla n ele lo s t rnb e..jo8 c1.Q l o. fmpresn . 

L~l CO ~1c t :ttüci6n de:. un.El e!11pre Oél m5..)~ta. pue de ser oriúinaria o derivo..da, s8f;ún 

que desde , 121 comienzo ele su ex:lctenr.: ia s e 5.iTt es r e po r cap5.t nl público y 

privado; o 'lUC unn e ntidad Llic inlme nte privada r(~d.be co.pital púb U.co, o .. 

l.lll.n CíTIprCDn públic(']. J.:cciba c.::..pit,:tl priv,~ . .'do . 

Le empreen de ec.onom{n mixta , ce pues, una :l:orrrn d e c olabo;:ación part icul!lr 

y lIo. p e'.lctrado e el el órden de J. s. Admi.nist r [lcj.ón , como [:i.~ura de Derech o pri 

va do, en p ro eh; ], servic io público y rIk'lS qu e nncla e,l l a s actividndes inelu s--

tria lcs. 

Son cstnG ::;.:nprc ons mixta::: , entiebdcG QU 8 ce constituyen bajo fornn de socie 

cl¿lc1e~ mercnutiles , p ero gua , como en el pu nto que ahora nos OCUp2, asume 1.:'1 

8ee t:Ló ~i d e s c r vicios públicos , su tCi:ld8l.1C i n hac:Ln la publificación ea evi--

dent e y c ontro.. cLn con I n nD.tura l ezn j uriclicn que adoptan . 

El réc;:Lm::;u d e T}npre sn mÍ,,<:t ,'} tie nde n Generalizarse , sustituyendo al d e '-: 0 1:>. -

ce s:1.on o.e, e los e f ecto e (le uil.ir en la Adrniniat,:ación el l:oi:lt ro 1 ext (~rno 

eje:::-c :Ldo co.rca d e los conce s:Lo narioe con UilO int erno d e snrrol1ao.o en e l ceno 

de l a entidad . 

es corriente ~cneral el est imar que e l s istema ele lo.. empresa mixt2 choca 

con ln resistencia , por desconfia nza d a loe pnr ticul a rc c, poco propicios a 

l a npo rtación de capita l eo para empresas en 128 que l a Adm:i.nictrac ión :cigurc " 



como ce ha conGidcr~do por alg-uil.o [3 o. estac cmpreco..s como :L1:Jtrumc~ 

to d e lucha cont-ré'. In industria privada, y ;2Ú~1 por otros como In ;':ó;::muln d e 

la etapa int2rmedio cntJ.:' (~ el cistenu l':apit2lietn y el soc:Lnlisto.; oiendo 

opini ón de otroe e..utoroo que ln Ac1miaiotración debe posc er '.1no. partL:ipación 

de cap~.tal oDc iLe.nte entre el v intid.nco y el cincuenta por ciento , con ob-

jeto de que pr.lcd8. e:CiCé'..Zme~1tc oponerse a toda orientación inc onveniente 8. -

los fines del servicio. 

Se 118. analizado las ventajas de estas emprcGac, p .<;1.rtiendo de las deficicn':ia3 

acusadas en los modoe de administrac i ón directa y cO i.1cesió': l de los serví .... 

cios, asi como tambf.én los inconvenientes de aquellas; c on la conclusión 

de que J.a fórmula es út i1 en cuanto X'eDpo~!.c1.~ a a eC'2S :tdadcs de colabor2.ción 

financier-'J., en 0mpresas que la Admird.s::raeión no puede, ni abandanar por e~ 

tera a la a c ::ividaJ privada n i monopoU.z.a:c p.qra Ho obs tc.nte, se eoti,'11[t 

por est08 mismos éI.utores, que no deben es·tas empres8.s general izarse ele tal -

suerte que puedan tener aplicacióD. en r.ualquier claoo de acción pública , por 

no ser deseable que la actividél.d adnünistra tiva tienda a suplantar la inicia 

tiva p rivada. 

':2ambién s e~-¡ace observar que la circu;.1s tancia ele qu,:, la Admínistracíó ',1 sólo 

actúe como c.ntidé'.d p ¡.:-ivac1a , sin lé'.s prCrr02;é'..tivé'.s y parIere s propj.os de la .. 

mismé'., la coloca en una situación i nferior, siempre con el temor de abusos 

por parte de los ascion:Lstas, lU-::t 3 prop:Ccios a sati:::;facer sent:Lrnientos de lu 

ero que leg ítimas existencias del interés públic.o. 

y para :Z :Lnalizm:." C0i:1 el presente tcma, qu e remos dcstacar al [;unac caracterís 

tieas de estas sociedade s: 



1.- La socie-::1.acl de Economí.a j::Iixta no eG ni puede ser una sociedad d.e perso~ 

nas sino una sociedad de ca~itales, porqeu ésta es más idónea que aquella 

para este tipo de empresas, ya que absorve realmente toda acepción de las -

personas asociadac y la diluye o debilita, PO¡~ lo menos, através del capital 

aportado y de la empresa Goc 1al, como ocurre especialmente en la sociedad -

anónima y como no Clcurre e~'. nineuna cociedad de personaD, ya qu e en éstas la 

personif:1_cación de la sociedad no eclipsa la persona de los asociados. Absor 

vida así, todo intuitis persona e por un simple intuitis pecuniae , e s posible 

colocar juridic2_mente en igualdad ele c ondi:: :,-ones a soc ios t~m distin::os, p~ 

ra que su ingerencia en la vida social sea apenac proporcionada él- su capi--

tal v:tnculano a la empresa social. Por otra parte , la limitación d e la res-

ponsabilidad de los aportes , modalidad sustancial d e la verdadera sociedad 

de cap itales, fa c Uita la vinculación de las personas de de red lO público, -

f:uyan inveré>ioncs tie nen que s er c.l.ete::rmÍiladas no solo en cuanto a su desti 

nación sino en cuanto a su importe, por estar sujetan a autorizacio~e s y pr~ 

supuestos c iertos. 

2. - LaG a portes ele las e n t i<1aden de d2re~ho púi)l ieo asociadas no pueden ser 

sino de capital. ~l aporte de industria resulta incompatible con la única -

idea que juctifica esta c lase de sociedades , qUFl es la de facilitar el apr2.. 

v e chamiento de la ag:Uic1.ad y de la eficacia d e las fOrlnas comercialeo de 

a sociación, mediant e una especie de nivelación jurídica d e; los asociados, -

éli:ravés de los aporte s, él f:Ln de que capital privado se sienta s eguro y al 

marr;en d e la desconfianza que:: siempre inspira la gestión oficial. Las venta 

jas pa t rimonia les derivadaD de hecho::: merame nte:: nega·t ivos, como lao exencio 
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nes de impuestos , no justifican la vinculación de lao entidades de ckrcc:'lO 

pf..blico como asociadaG, puco que ellas pLledcn Co,~c ("derse por vía ele simple 

estimulo o prote8ción ~~e neral o especial. J'orquf.! se trata , ante todo, o de 

utili:c.a:c e l r::apital priv2.clo , en colaboración ·:::on el del Esta.do , o de vincu 

lar e l capital Q:2icial 2.1 .-:.2pital de 108 part:Lcul2.res, para el clc:02.rr ollo 

de empresa;:; :lnc1us i.: ::.· ialcs de interés f,?;c ne raJ.. 

El ohjeto de estas sociadadeG no puede constituirlo sino 1..',.1.9. e rnpreSé:', o acti-. 

vidad de interés ~cnerD.l o e o nrlÍ n , puesto qu e solamea t e así se justifica la 

inversión de fondos públicos. Porque, como se h 0, dicho ya varias veces, cl 

Eotado al compartir en i 8ua1c1.acl de cOi1.dicon.es con los particula:rGG la 8;8S-

tión de c:i.crtas empresas , ~1O puede ab2.acJ.onar o descuidar sus propios :í:ines 

para [lacer :~ ~1.verciones en obras o actJ.vidac1es que no corrcspoadan a los ie. 

tcrcscs senerales o socialos colocados bajo su tutela y patrocinio, Lo cual 

no qui8rc decir. desde luego, qu,c; hay,"- <le ser siempre un oervicio público el 

objeto ele estas sociedades, pueo que con ellos no ::;13 conseguiría reaJ .. :'t1<Z!nt8 

sino la vinculación cO:lvencional o priv3.,.1.a del capital pr i ve.do a emprcoaG ~ 

de GUyo of:i.c :talcs, como una colaDoració;:l a cd.va de dicho cap~,tal er>. la ges-

tiÓ,l estatal; su objeto puede COi1S:1.::;t:i.r en una empraDa i nduotrial, desde que 

sea de interés general, coto es, decc!e que contribuya al desarrollo o al 

simple mejoramiento ele la ec.O¡:lOmí.a nacio:lal, por encima de 10G intereses paE, 

t J.cular·2. G comnrometidos en ella, como :olaboración c~cl capital oficial cn ac 

tividacl ::; s di~;na G de ser romentadas o ayudadas eficazmente , porque sus repe:c-

cucioneG co n directas y benéficas en el órden público económico , 
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CAPITULO V 

El Servicio PGblico dentro del Régimen del Derecho Positivo Naci~nal. 

Hemos visto en los capítulos anteriores como es que las Instituciones 

del servicio Público, ha venido evolucionando desde la etapa de la 

Noción material hasta en el pres~nte en el que incluso se ha llegado 

a polemizar sobre la llamada "Cris.is de la Noción del Servicio Público'1; 

esta evolución a la cual nos referimos ha tenido su punto de partida 

dentro del ámbito de la cultura europea y con poca frecuencia en algu~ 

nos paises de fUnérica Latina. ej. Argentina, Uruguay; y ha plasmado en 

forma concreta en un órden jurídico especial que regula el concepto de 

la cración , organización, modificación , supresión, así como al personal 

y bienes afectos al Servicio Público. 

Pues bien, refiriendo la cuestión a lo que aludimos al ámbito del Dere-

cho Positivo nacional podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que en 

nuestro país no existe un régimen jurídico especial que regule los e1e-

mentos integrantes del Servicio Público ; causa de ello es que desafor-

tunadamente en nuestro terruño no existe una cultura jurídica propia que 

permita llegar a majestuosas construcciones jurídicas especialmente en 

el campo del Derecho Público. 

De otra parte la enseüanza del Derecho Administrativo en nuestro primer 

Centro de Estudios, no motiva al estudiante a la profundización y domi-

nío de los conceptos fundamentales de la materia ; ello, creemos se debe 



a la consideración imperante de que el Derecho Administrativo a diferen-

cia del Derecho Penal y del Laboral, no es motivo de contenido económico, 

es decir, que no habilita para litigar. 

ex'eemos que ya es tiempo de que cambie esa orientación materialista por 

determinadas disciplinas y confimnos en que los Profesores que actual-

mente imparten el Derecho Adminintrativo en nuestra Facultad, lo hagan , 

ya que, personalmente conocemos sus capacidades. 

Bien, concretando diremon que si bien no existe un régimen jurídico 

unitario aplicable al Servicio Público, si existen disposiciones ais-

ladas , ya en el texto Constitucional o en leyes secundarias que se re-

fieren al :Jervic:to Público ; así vemos en cuanto toca a la creación, 

organización, modiZicación y Supresión de los Servicios Públicos , afir-

mamos que ello es de competencia del Poder Legislativo, ya que preciaa-

mente todas estas cuestiones de creaci6n , organizaci6n, modificación y 

supresión se tienen que verificarse por medio de una Ley en sentido ma-

terial y formal y ello de conformidad con el Art. 1.:,7 No. 12 de la Cons-

titución Política , que dice: Decretar, interpretar, reformar y deroga:: 

l as leyes secundarias, l:: por lo que compete al Organo Legislat ivo. 
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De atraparte en cuanto a la Organización de un Servicio Público toca, 

creemos que el Poder Ejecutivo tiene competencia por Delegación que a 

tal efecto le haga el Poder Legislativo ; siempre y cuando ello ha impli

que afectación de recursos de carácter general , ni el servicio que se 

trate de organizar produzca restricciones específicas en la libertad de 

los ciudadanos. 

Respecto a la ~~upresión de Servicio Públicos, es claro y lógico que la 

autoridad que tiene la facultad de crearlos tiene también el poder de 

suprimirlos : afirmamos pues . que no existen Derechos Subjetivos públicos 

para exigir la creación de un Servicio o para oponerse a su supresión. 

Ahora bien, fuera del aspecto meramente jurídico, cabe ~dvertir que la 

creación o la supresión ce un 8ervicio Público, pueda resultar impolí .. 

tico, por no adecuarse a las necesidades y deseos ciudadanos o al buen 

órden de las relaciones con otros Estados. 

(.$ En todo servicio público figuran esencialmente dos elementos: a) el 

Humano, constituido por todo el personal que presta el servicio púb1-ico ; 

b) el material, formado por el conjunto de bienes afectos a la prestación 

del Servicio Público, pues bien, en los capítulos anteriores hemos veni

do observando y sosteniendo que la ¡'continuidadui es una de las caracterís

ticas fundamental.es del Servicio Público y por ello nos :cormulamos la si

guiente interrogante ; ¿ Cuáles son las disposiciones legales que en nues

tro ordenamiento jurídico protegen la continuidad? vamos por partes, y 



- :;1 -

asi veamos: que en cuanto toca al elemento humano la continuidad del 

Servicio Público se encuentra protegida por las siguientes diaposicio-

nes: 

Art. 110 Constitución Po1itica : : 3e prohibe la huelga de los funciona

rios y enwleados públicos, lo mismo que el abandono colectivo de sus 

cargos. 

La militarización de los servicios públicos civiles procederá unica

mente en casos de emergencia nacional " . 

Art. 291 del Código Penal: nEntorpecimiento o Abandono de Servicios 

púb1icos r : . El que sin crear situación de peligro común, impidiere, 

estorbare o entorpeciere el funcionamiento normal de toda clase de 

transportes o de servicios de utilidad pública, será sancionado con 

prisión de seis meses a dos años. 

Los trabajadores de una enwresa de seL~icio o de necesidad pública 

que interrumpieren o suspendieren el servicio sin causa justificada, 

de manera que perturbare la regularidad del mismo, serán sancionados 

con prisión de tres meses a un año. 

Para los jefes, promotores u organizadores del entorpecimiento o sus

pensión del servicio, la sanción podrá aumentarse hasta en una terce

ra parte del máximo señalado, en su caso. 

Art. L~28 del Código Penal. - ¡¡Actos arbitrarios " : El funcionario o 

empleado público o el encargado de un servicio público que en el de-



sempeño de su función realizare o permitiere que un tercero lo hiciere, 

cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las 

personas o daño de los bienes , o usare de apremios ilegítimos o inne-

cesarios para el desempeño de la función o servicio, será sancionado con 

presión de seis meses a tres años. 

Cuando durante la detención de una persona, en la investigación de un 

hecho, en la realización de un registro o búsqueda o en la formación de 

un procedimiento, se usare de violencia o vejaciones innecesarias, o se 

realizaren actos, pesquisas o indagaciones notoriamente ajenas a la fi-

nalidad que persiguiere o no observare las ro:cmalidades legales, será 

sancionado con prisión de uno a cinco años. 

:3i el abuso consistiere en aplicación de tonaentos o flagelación, la 

sanción será de dos a siete afias de prisión y p6rdida de los derechos 

de ciudadanía por un período que se extenderá no menor de cinco años 

después de extinguida la pena privativa de libertad. 

Art. l:.29 del C. Penal. - ¡¡Incumplimiento de debercs ¡¡ : El funcionario o 

empleado público o el encargado de un servicio público que igualmente 

penmitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, 

será sancionado con diez o sesenta días-multa. 

Art. 1:-30 del C. Penal. - "Denegación de Auxilio \. : El funcionario o emple~ 

do público o el encargado de un servicio público que sin causa justifica-

da omitiere, rehusare o retardare la prestación de un auxilio legalmente 

requerido por la autoridad competente, será sancionado con prisión de 

tres meses a dos años • . 



Art. l:.32 del C. Penal.- "Abandono Individual de Funci6n, Servicio o 

Trabajo Público ': : El funcionario o empleado público que sin habérsele 

admitido la renuncia de su cargo o empleo, lo abandonare con grave 

dafio al servicio público , será sancionado con treinta a cien días-multa. -

Art. l }38 del C. Penal. - "Peculado \: : El funcionario o empleado público 

o el encargado de un servicio público que se apropiare, en beneficio 

propio o ajeno, de dinero, valores , especies fiscales o municipales 

u otra cosa mueble de cuya administración , recaudación, custodia o 

venta esté encargaca en virtud de su fu..'1.ción o ernpleo, será sanciona·· 

do con prisión de uno a diez años. 

Art. [:1:·6 del C. Penal. - ¡~ Halversación ¡¡ : El funcionario o empleado pú

blico que diere a los caudales o efectos que aruministrare , una aplica

ción di f erente de aquellos a que estuvieren legalmente destinados, será 

sancionado con veinte a cien días-multa. 

Si del hecho resultare daño o entorpecimiento del servicio público que 

le estuviere encomendado, la sanción podrá aumentarse hasta doscientos 

días-multa. 

De las disposiciones antes me...ll.cionadas llama poderosamente la atención 

la disposición constitucional que prohibe la huelga de los funcionarios 

y empleados públicos, ya que en nuestro sentir tal prohibici6n tiene 

verdadera aplicación en aquellos servicios que por su propia naturaleza 

no requieren conocimientos té.cnicos especializados ; así recordamos co-



mo se burló tal disposición en años recién pasados cuando se planteó 

la huelga de los médicos y que fue solucionada en evidente fraude de 

ley ya que lo que se hizo fue destituir a los huelguistas con lo cual 

desapareció la prohibición, se dialog6 con l os huelguistas como si 

fuesen particulares accediéndose a sus pretenciones y se les volvi6 a 

nombrar en sus antiguos cargos . Deli.1ás está decir que por su propia 

naturaleza no podían militarizarse dichos servicios. 

En cuando toca a los bienes afectos a la prestación de Servicio Pú-

bliCOG, consideramos menester afinnar como regla única e inalterable 

que tales b ienes estan fuera del comercio y como consecuencia son 

inajenables, inembargables e imprescriptibles. ¡,hora bien, ¿ Regula 

nuestro Derecho positivo tales características ? Expres~Jente decimos 

que no, pero tenemos que entender que no o tra solución mas que la 

inicialmente expuesta se impone ya que, a vía de ejemplo, sería un 

contrasentido jurídico ad~mitir que los bienes con que se presta el 

servicio de Tel e comunicaciones fuesen enmargados a consecuencia de 

acciones judiciales. 

Creemos que entretanto los bienes esten afectos al servicio público , 

necesariamente participan de las características del Derecho del Do-

o1nio del Estado, Dominio al que uniformemente la doctrina y la le-

gislaci6n de muchos países le asignan como nota típica que eGtá fue-

ra del comercio derivándose de ello las notas de inalienabilidad, 

inembargabilidad e imprescriptibilidad ; nuestra opinión también la 

fundamentamos en el Art . 1333 del Código Civil, que dice: ¡¡hay un 

objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público salva-

doreño. 



Así la promesa de someterse en El Salvador a una jurisdicci6n no reco-

nocida por las leyes calvadoreñas , es nula por el vicio del objeto il . , 

Ya que sin lugar a duda, toda la materia relativa los servícimpúblicos, 

cae dentro de la órbita del Derecho público nacional. 

Podría objetárseme que hay casos en 108 cuales el servicio es prestado 

por un particular, poreje. Los transportes, quien aporta los bienes y 

como consecuencia no tendrían los bienes las características ya apun-

tadas; frente a tal objeción respondería : ciertamente que los bienes 

son de dominio privado pero entretanto estén afectados al servicio pú-

blico participan de las características del Derecho de dominio del Es-

tado, y no otra soluci6n se impone aunque sea por via jurisprudencial. 

La misma soluci6n sostenemos en aquellos casos en los cuales el servi-

cio público es prestado por el Estado en concurrencia con los particu-

lares, es decir , en el caso de las sociedades de Econom1a Hixta. 

Pensamos también, que se nos podría objetar, que en relación a la nota 

especí f ica de la prescripci6n si cabe aplicar disposiciones precisas 

como la del Art. 2236 del C6digo Civil que dice : " Las reglas relativas 

a la prescripci6n se aplican igualmente a favor del Estado, de las 

iglesias, de las Municipalidades, de los establecimientos y corporacio-

nes nacionales, y de los individuos que tienen la libre administraci6n 

de lo suyo: :. A ello respondemos que dicha norma tiene aplicaci6n en cuanto 

el Es tado se someta a las prescripciones del Derecho privado pero que no 

puede aplicarse a los servicios públicos por ser esta materia de Derecho 

público. Sonste que no hablamos de que el Estado actúa con doble capacidad , 

es decir, como persona de Derecho privado y como persona de Derecho Público , 
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ya ;:1.112 ello e e en~ón~o, a) :?orque la a c tuación del Es ::a clo mod·e r no e s tá. 

en su <:2. S:t Lo t3. l i c1.ad come::t ida <:1. 1 De rec ::'0 l.~úbl ico , siendo muy r2. X:O en. - ·-

c ont rar una cl a-,-~ sumi s i ó n al c1.erech.o p :::-ivado; b) porque L1.é:luso aun-

que 2,dsU.e:(e n. una a pl:i.cació ;.l alt ernativa de Der ec: ' i.o :i)ú b l i-::o o privado 

a l a e._tua~iól.1 e ctatal , e l l o no s 2ría su.:Ziciente para h.a b J..?:c de una -

(10b l e p ersona. l idad de l !:';stado . Es d e. adV(~rt:i.r , pues que la ap l icación 

de distinto s ordenam:Len~o s jurídü:os a tEl suj e to no si2;n iLLca que su -

J?e ;~ 30nal id2,d ce div:i.da y multipl iqu.e ; d e l ,nLs,no modo qu e un indus trial 

estarft su je'~:o al DeL"ec h.o c ornei"'ciél.l en. SUD tj:-ansaccioneG , al de1:-ecno ... 

del t::abaj o e rl sus ~c21acioneG c o n los OO i:"' (-!J:"0C de la8 fábr iC:8.~ , al 
, 
ne·· 

rec':_~o civi.l ~n sus relacioD.es de f an1il ia , al derec110 ad!uintGtr.9.ti"ilO )' 

~i s cal e n. sus relacione s 8.o n el E{J '~: ada y al Derec il0 penal en l a. rnedi -

da e l, qu e c ometa un del :i.to , n o pO l~ e llo se poc1.;:·á p reteücler que t tCllC -

una qtl :lntup le pe): sonal ~,-dad c omercial, lab oral, <: i v il '1.d.minis t:cat!.-:. 

va ', :c isC::ll y p enal. Ello ceria obviamen.te a b surdo, e igualme nte es pr:=. 

tcnd2)~ que porqur e l Estado s e le 3,;)1i lueCl i :;ua.l qu e a c ual quLe :<:" su -

j(~t o l aG de Ui.1 ::; rupo dre no:cma.s , t e'l::';.'! pOZ' e llo ' i .. 1o de u na persona l .\ 

dad jur í cli.ca . La pCi:'sona.l:i.dad ju::icHc2. 8 S necesariamente un,? sola e n -

t0cloc los ;::asos y e llo ec también válido para el Esté'_<.lo. 

De o tra part!; C l1.C o ntj: an10G en e l Cócl:t.=:;o !?cnal , . .. 
(lJ.SpOG~C l.ones que pro tc -

zcn a 10 8 iJi'2ne G con que se prestan. s ervL:i0 púb l icos, as 5: lo s Ar 1: s.-

El que ejecutare c u a l quier a cto QU 2 P0i1.8é1. en pe lig ro l a s ezur idad 



de cue.l qu :t2O: ve ldculo t e rre stre de tL"anSpo r t 2 c oJ_ectivo , será sanc i o 

no.d .. ":) -,:on p risión de u no a cinc o años. 

Si e l hecho produj ere descar~ ilamiento, choque u o tro a ccident e ~rave , 

l a oanción s0ri de cuatro a diez aGos de prisión. 

Ar t . 236.- 11 Atcütaclo c o n.tra la ::iczurid::ld de los Transportes Nar.::tti -

moo, Fluvj.ales , Lacustre s o Aére o s ", El que pusiere (~ n pel i [;;:co 10. -

sCSUi:idad d e u na nave , c o n s tru cs;::Lón ;:lotantc o t ro.nspor't c aéreo pro-

p :Lo o aj eno o pr;;:.ctica.:cc cualquier acto t e ndido a :u.np e dir ° d.iU_cul -

i: a1 l a navez,ac ión, s e rá san.c:i.oLlado,:on pr:i_s:Lón de uno a cinso anos. 

:Ji del hcc\o resultare nau[:caz,io o varaduJ_-a de c mban:ación o la caída 

o dcsl:¡:ucc ión de aeronave , la s a nc ión s e r á ,lc; doc a sie ::c años de pr:t 

s i ón . 

~1:l los "' .: E.1C S nOG 8 (~tlC s e refieren los ante riores in~ioos s e 

con e l á nimo (18 obtenc'!:" una ut ilidad económica qu e Di o para t e rce ros, 

l a sé'.ncü> n padra a umen t arse ha sta e n una tcrccrn pa i:tc de l H1c--lx:i.mo S <3i'íél. 

lél.do e n su cal3o . 

Art.23J .- i / Atentado c o nt ra l a se~ur idad d a Serv icios de utilidad p6 -

El '~luC ·:.:rcal·C un po I i~ro paxa la s e¡:;urida d c omún atcntéll:t-

do c ont ra plantas , obr·9.o o in3t.f1. 1acion(~s destinada ::; a l a p!:"oduc --

ci6n o condució n de c n2r3 ia c 16c t rica, de sustancia cncr[~é t :l~as , 

de servic io de 8.;Sua o cua.lquic:tO o tro d e utH iclad pub 1 j_Cé'. o aten 

neo , s e rá cancionado c on priDión d e uno él cuatro a~o o . 

Si los atenta dos s e e j ecuta r en pa r a imp edir o dificultar l a s ob r a s 

o taX-Cfl. 13 d e defe nsa , o de a S:Í-st ,mcia, sI.'l.lva mento o socorro e n caso d e d e 
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sastre ocurrido, 12 Ganc lón G:C pocl:;::á é1.umentar haeta en une. tc;:-r:c r a paE:. 

te del máxima scí'iél.1ado. 

~. :fo;:m<;'. 8cnérica p;:-otcctoro. de 12 ,-:ontinuidad es el Art. ll:'!l' de ~a ConG 

tísuc ión }'olítica que ~~:1J:c: :1 El Ect,:ldo pocln'l admL.1ist}:-ar las cmp;.:'ccas 

(l i..1 "! prc; ctcn Gervicios e ::.;cncJ.alco a la comunidad, con el objeto de i"ílD.:::1 

t e ne r la cont:Lnu:i.c1acl de loe servicios, cuo..nda 10G propic t n:d.o s o cmpre-

sarios se rc ~íGtan a a catar las disposiconee legal e s sabre orsanización 

económica y social. 

'J.'amb iétl pod!:",g, intervenir los bicD.GC pertenecient ,~s f1. nacionales ele pa:&. 

ceo con loo ctlé!.lcs El Snl'vador ce e ncuentre en gucr~a : J. 

En cuanto o. In forraa de prestación ,Je los scrvic:Cos púiJ licos, hay scr."..t 

cios que SO:1 pre sti:1. (J.o s en rorrn.:c privativa y mOllopolística po:r e l Ecta~ 

do, y así cli(~cn los Arte . ll:·2 Ll. 2 de l é.'< Constitución I'o lítica: /, Co -

rresponclc al Estado pí~eGtar pnr si ·:JJ?or medio <:1: in3titucioneG o2ícia-

l e s autónmll.ac, los G8 t"vtciOG <.1.e corrQOO y de telecomunicaciones . ?::.drá 

tOlTh::'1:-:- a su Ci:1.rgo otros s e rvic ios públicos cuo. cldo los interese s soc i aleG 

i:1.sí lo exijan . También le cOl:'rcsponde l o. aprobnc ión ele las tarifas ele 

s crv~_c:Loo públicos prestados por Qmpre sas privaclaG y 12. vir; ilancLc,. de 

dichos s e rvic ios". 

AJ:t. 11:· 3 . ".rle. 1, d '2 la SonsU.tuc:i.ó n qu e dice: ;, El poder de omis~_ón eh 

cspcc ~_cs monetarias corresponde cxlusivamcntc 2.1 Estado, el cU2.1 podrá 

ej e r cerlo diroctame nte; o por rneclio do un instituto emicor ck~ 



públ ico . El r <2:2;ir112rt rl1onetario, bancm: i o y credit icio será resulado -

c on la G par ticular28, c omo lo ~ G e l s orvicio d::c Alumbrado c l éctrir:o 

e; n ::;an Snl··.¡a.o.oJ:", Usulután, Se nount epequ ::: , 

IIQ~l atrae GQ!"vicio G públicos cotno l a Edut:ación , Salud y 'J:lvicnda en 

donde; la cmprOGD. prY-vQda partic ipn ca:' ;. ms.yo í::' intens idad debido eviden 

tC~.ncntc a qu ~.::; cu col:J.bo réJ.:-:ión eS a lta:cnent2 rcmun.crat iva . 

En 1:"(:~ lación Q l ao tarifaD qtl C h.ab:(árl dG pn;3n:csc por l a l.ttilizé1ción dG 

J.os G C~r"(I1.ClOG pú~] 1 :lco8 !.lO 3rntu.itos , 10.. aprobD..cióll y ~nodificélCióil de-

las rniSUL'lO e 8 (18 competenc ia del poder l c;::; islat:i.vo tal y como sc de 3 

Ül1ponc roe c ont ribucione s oino en virtud d e una ley y pa:ca e l 8erv-J_cio 

LOG t emploo y 81.10 dependencia s cstarán a x entos de impuesto s s obre in-

i.nuc b 1 '.c s 11 . 

AnteG d e conclu:1x qu:-;,:,e mo s r e f erirno s a 1D. fisura doctrinaria cOJ:lO:: id,:" 

c o n, e l nornhí~c de H.c v c r3iórl l egal, f:5...3UX"él que llU ~:,![Jt ;:3. C; on.Gtitución Polí 

t:Lca r e conoce on su Art. li:. !) , que dice: .; En tOfla c onecsión qu e o i:or-

(jUC cl j.';3í:ao.o par.,"'l. o stablecimiento ele muelle s, f c rrocan:-il c 8, c:ann l c l3 

u otra oorno roo.tcríal c G de s crv:.cio público, deberá e stipularse como 

c ondició::l iJ s o::lcial, quo despué 8 do í.:ri1í.1scurrido cierto t iempo, !J.O Hk,:yor 

de cincue nta afias , tD.l c s ohras pa snr~n po r ministe rio de l ay , e n pcr -
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foeLa s c oncl:l-:io nc G de Doro/ielo , al oominio del Ecto.c1o , sin indcm~l iza 

En nuestro s2ntir tO- l dispo.sición tie ne u n fundamento d(~ nquidac1. y -

j us tü:::l.a c n cuanto D\lpOn~~ C[U',} en e l pcr íodo d Q tic:!lUPO a l qu e De hace 

t"'óginlCl1. de los servic i os púb l icos: 

n) Es i.1 c; r..oGa '~ io qu e o.. 1;]. mE'.yo:C bre v e dad pO Gi.bl c 8e cl:i.ct c una L ey qu e 

lf'. tivas a l psr Go no. l y bic n e s ,1. :í: (..:!cto8 a I n p:co'ot:'.c:í.ón ele laG 3c: :cvic.io3 

públi~OG . 

b ) DQba c Gtablcc.cTsc 2n fOt'll'k"1 cxprc G~ , que a ún (: 11. aquc lloc casoe dG 

prc staci6n da s e rvicioG p6~l ic08 por laG particula~eB , lo s bicnco con 

al miomo. 


