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RESUMEN
hŶŽĚĞůŽƐŐƌĂŶĚĞƐƌĞƚŽƐĚĞůĚĞƌĞĐŚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĞŶĞůWĞƌƷ͕ǇƋƵŝǌĄĞůŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ĞƐůĂƌĞĨŽƌŵĂĚĞůƐƚĂĚŽ͘
hŶŽĚĞƐƵƐŽďũĞƟǀŽƐĞƐ͕ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕ĚŝŶĂŵŝǌĂƌĞůƐƚĂĚŽ͕ŚĂĐĞƌůŽŵĄƐĞĮĐŝĞŶƚĞǇĞĮĐĂǌ͘>ĂĐĂƌĂĐŽŶƚƌĂƌŝĂĚĞƚĂů
ŽďũĞƟǀŽ͕ĞƐůĂŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͕ůĂĐƵĂůŐĞŶĞƌĂŐƌĂŶĐŽŶŇŝĐƟǀŝĚĂĚƐŽĐŝĂů͕ƌĂůĞŶƟǌĂĂůŵĞƌĐĂĚŽ
Ǉ Ăů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ ƉƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ ĚĞƐĐŽŶĮĂŶǌĂ ĞŶ ůĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͘ ^Ğ ƌĞƋƵŝĞƌĞ͕ ĞŶ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ĞƐƚƵĚŝĂƌ Ă
ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞƐƚĞĨĞŶſŵĞŶŽ͕ĂĮŶĚĞƉůĂŶƚĞĂƌƐŽůƵĐŝŽŶĞƐǇŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶƐŽůƵĐŝŽŶĂƌůĂǇƐƵƉĞƌĂƌůĂ͘ĞƐĚĞ
ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ũƵƌşĚŝĐĂ͕ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĞƐĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ Ǉ ĐůĂƐŝĮĐĂƌ ůĂƐ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĞŶ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ƐĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂ͘ůƉƌĞƐĞŶƚĞƚƌĂďĂũŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƵŶĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƋƵĞ
ha desarrollado la doctrina.
Palabras Clave: ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂ͖/ŶĂĐƟǀŝĚĂĚ͖ ůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞůĂŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ͖ /ŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĨŽƌŵĂů͖/ŶĂĐƟǀŝĚĂĚ
ŵĂƚĞƌŝĂ͖^ŝůĞŶĐŝŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͘

CLASSIFICATION CRITERIA INACTIVITY PUBLIC
ADMINISTRATION
ABSTRACT
KŶĞŽĨƚŚĞŐƌĞĂƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ>ĂǁŝŶWĞƌƵ͕ĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ŝƐƚŚĞƌĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞƐƚĂƚĞ͘KŶĞ
ŽĨŝƚƐŽďũĞĐƟǀĞƐŝƐƉƌĞĐŝƐĞůǇĞŶĞƌŐŝǌĞƚŚĞƐƚĂƚĞ͕ŵĂŬŝŶŐŝƚŵŽƌĞĞĸĐŝĞŶƚĂŶĚĞīĞĐƟǀĞ͘dŚĞƌĞǀĞƌƐĞƐŝĚĞŽĨƚŚŝƐŽďũĞĐƟǀĞ͕
ŝƐ ƚŚĞ ŝŶĂĐƟǀŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ WƵďůŝĐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕ ǁŚŝĐŚ ŐĞŶĞƌĂƚĞƐ ŐƌĞĂƚ ƐŽĐŝĂů ƵŶƌĞƐƚ͕ ƐůŽǁƐ ĚŽǁŶ ƚŚĞ ŵĂƌŬĞƚ ĂŶĚ ƚŚĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŵŽǀĞŵĞŶƚ͕ĐĂƵƐŝŶŐĚŝƐƚƌƵƐƚĂŵŽŶŐĐŝƟǌĞŶƐ͘/ƐƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŽƐƚƵĚǇŝŶĚĞƉƚŚƚŚŝƐƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ͕ƚŽ
ƉƌŽƉŽƐĞƐŽůƵƟŽŶƐĂŶĚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŽƐŽůǀĞĂŶĚŽǀĞƌĐŽŵĞ͘&ƌŽŵĂůĞŐĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͕ƉĂƌƚŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝƐƚŽŝĚĞŶƟĨǇ
ĂŶĚĐůĂƐƐŝĨǇƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚŝƐŽĐĐƵƌƐ͘dŚĞƉƌĞƐĞŶƚǁŽƌŬŝƐĂŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞĨŽƌŵƐŽĨ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞŝŶĂĐƟǀŝƚǇƚŚĂƚŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĞĚŽĐƚƌŝŶĞ͘
Key words: WƵďůŝĐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͖ /ŶĂĐƟǀŝƚǇ͖ ůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ŝŶĂĐƟǀŝƚǇ͖ &ŽƌŵĂů ŝŶĂĐƟǀŝƚǇ͖ /ŶĂĐƟǀŝƚǇ ŵĂƩĞƌ͖
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƐŝůĞŶĐĞ
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ŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂ/ŶĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂ

INTRODUCCIÓN
>Ă ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞů
ƐƚĂĚŽǇ͕ĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ĚĞůĚĞƌĞĐŚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͘
Esta situación choca con una realidad que requiere
ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƉŽƐŝƟǀĂƐ͕ ƉƌŽŶƚĂƐ͕ ĞĮĐĂĐĞƐ Ǉ ĞĮĐŝĞŶƚĞƐ͘
Estas exigencias vienen derivadas de postulados
ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůŽƐ ĚĞů ĞƐƚĂĚŽ ƐŽĐŝĂů Ǉ
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽ ĚĞ ĚĞƌĞĐŚŽ͕ ĚĞů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ĞĐŽŶŽŵşĂ
social de mercado y del deber primordial del
ƐƚĂĚŽ ĚĞ ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ ůĂ ƉůĞŶĂ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ
derechos humanos, los cuales cobran mayor
ĞǆŝŐĞŶĐŝĂǇƌĞĂůĐĞĚĞƐĚĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐĐŽŵŽůĂƐĚĞů
ŶĞŽĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝƐŵŽ͘dŽĚĂƐĞƐƚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
demandan de la administración pública una
concreta orientación hacia la acción.
hŶĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ ĞƐĞŶĐŝĂů ƉĂƌĂ ůĂ ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ ĚĞů ĞƌĞĐŚŽ
Ǉ ƉĂƌĂ ƐƵ ůĞŐŝƟŵŝĚĂĚ ůĂ ĚĞů ƉƌŽƉŝŽ ƐƚĂĚŽ Ǉ ĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽ͕ ƐƵƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ƐĞ ĞǆƟĞŶĚĞŶ Ǉ
repercuten, incluso, en mejorar las condiciones
para el desarrollo económico.
^ŝ ďŝĞŶ ůĂ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ĞƐ ƵŶ ƚĞŵĂ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů ĞŶ Ğů ƋƵĞ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ƉƵĞĚĞŶ
plasmar importantes contribuciones, en el
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ ĂďŽƌĚĂ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ũƵƌşĚŝĐŽ
ʹ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ ƚƌĂƚĂŶĚŽ͕ ĐŽŵŽ ůŽ ƐĞŹĂůĂ EŝĞƚŽ
García, uno de los temas fundamentales de esta
ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͕ĞůĚĞůĂĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĨŽƌŵĂƐĞŶ
ƋƵĞĞƐƚĂƐĞŵĂŶŝĮĞƐƚĂ͘dĞŶĞƌŵĞƌŝĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞĐůĂƌŽ
ůŽĚŝĐŚŽ͕ƉĞƌŵŝƟƌĄĚĂƌƉĂƐŽƐƐĞŐƵƌŽƐŚĂĐŝĂĂĚĞůĂŶƚĞ
en busca de soluciones concretas.
Ŷ ƚĂů ƐĞŶƟĚŽ͕ Ă ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄ ƵŶĂ
ƐşŶƚĞƐŝƐĚĞůĂƐĐůĂƐŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐŽďƌĞůĂŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ
de la administración pública ha dado la doctrina a
ƚƌĂǀĠƐĚĞĂůŐƵŶŽƐĚĞůŽƐŵĄƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĂƵƚŽƌĞƐ
que han escrito sobre el tema, para luego plantear
posición y precisar conclusiones.
WƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĚŽŐŵĄƟĐĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ
>ĂƉƌŝŵĞƌĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ͕ƋƵĞĂůĂƉŽƐƚƌĞ
ƐĞĐŽŶǀĞƌƟƌşĂĞŶĞůƌĞĨĞƌĞŶƚĞƋƵĞƐĞŐƵŝƌĄůĂŵĂǇŽƌ
parte de la doctrina tanto española, comunitaria
Ǉ ůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͕ ůĂ ƉůĂŶƚĞſ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌ EŝĞƚŽ
García (1), quien en una serie de trabajos, los que

sucintamente conviene tratar para dar cuenta
a cabalidad de sus planteamientos, desarrolla
ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞůĂĚŝƐƟŶĐŝſŶĞŶƚƌĞŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĨŽƌŵĂůǇ
material (2)͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶĚŽůĂƉƌŝŵĞƌĂƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
de pasividad dentro de un procedimiento, y la
segunda un no hacer de la administración en el
marco de sus competencias originarias.
ůƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌƐŽďƌĞĚŝĐŚĂĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ͕EŝĞƚŽƐĞŹĂůĂ
ƋƵĠŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĨŽƌŵĂůŽƐŝůĞŶĐŝĂůƐĞƉƌŽĚƵĐĞ͕ĐŽŵŽ
está dicho, dentro de un procedimiento en el que
ŶŽ ƐĞ ŚĂ ĚĂĚŽ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ƵŶĂ ƉĞƟĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƌƚĞ͕
ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ůĞŐĂů ƉĂƌĂ ĞƐƚĞ ƟƉŽ ƐĞƌĄ Ğů ƐŝůĞŶĐŝŽ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͖ƉŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ůĂŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚŵĂƚĞƌŝĂů
ŶĞŐĂƟǀĂ͕ ƐĞ ŽƌŝŐŝŶĂ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕
ƉƵĚŝĞŶĚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞĐŽŵŽ͗ĂͿŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚŵĂƚĞƌŝĂů
jurídica, producida en ausencia de un acto jurídico
;ĚŝƐƟŶŐƵŝĞŶĚŽ Ɛŝ ƚĂů ĂĐƚŽ ĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ Ɛŝ ĞƐ ƵŶĂ
disposición general [norma general], o un acto o
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ ƌĞůĂƟǀŽ Ăů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐͿ͖ ďͿ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ŵĂƚĞƌŝĂů
ĨĄĐƟĐĂ͕ƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐƵĂŶĚŽƐŝŶƌĞƋƵĞƌŝƌĚĞƵŶĂĐƚŽ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ ƉƌĞǀŝŽ͕ ŝŵƉůŝĐĂ ůĂ ŶŽ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ
material de las prestaciones exigidas por el servicio;
ĐͿŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚŵĂƚĞƌŝĂůƉŽƐŝƟǀĂ͕ĐƵĂŶĚŽŶŽĐĞƐĂƵŶ
ĂĐƚƵĂƌŝůĞŐĂůǇ͕ƉŽƌƷůƟŵŽ͕ĚͿŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞĞĨĞĐƚŽƐ
trilaterales, cuando se afecta a otros terceros (3).
Luego, en un nuevo estudio de 1995, Nieto ofrece una
ŶƵĞǀĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶƐŽďƌĞůĂŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĚŝƐƟŶŐƵŝĞŶĚŽ
ĞŶƚƌĞ͗ĂͿŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚŵĂƚĞƌŝĂůŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŽƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͕
ƋƵĞ ŝŵƉůŝĐĂ ůĂ ŶŽ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ
Ž ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƵŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƵŶƉƌŽĐĞƐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͖
ďͿŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĨŽƌŵĂůŽƐŝůĞŶĐŝĂů͕ƋƵĞĚĞǀŝĞŶĞĚĞƵŶ
ĚĞďĞƌĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĞĐŽŶƚĞƐƚĂƌ͕ƉƵĚŝĠŶĚŽƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĂƐŽƐ͗^ŝĂŶƚĞƵŶƌĞĐůĂŵŽĚĞůƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ŵĂƚĞƌŝĂů͕ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ŶŽ ĐŽŶƚĞƐƚĂ͕ ƉĞƌƐŝƐƟƌĄ ĂƋƵĞůůĂ ŐĞŶĞƌĄŶĚŽƐĞ ƵŶĂ
nueva, la formal (1); y, sin la existencia de una previa
obligación de prestación, se solicita una determinada
acción, la cual, de no contestarse, generaría
ƵŶĂ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĨŽƌŵĂů ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĂŶƵŶĐŝĂƌ ƵŶĂ
ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚŵĂƚĞƌŝĂů͘ƐĂƋƵşĚŽŶĚĞƐĞŚĂĐĞĞĨĞĐƟǀŽ
ĞůƐŝůĞŶĐŝŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽǇ͕ƉŽƌƷůƟŵŽ͕ĐͿŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ
resistencial, que resulta de la resistencia de la
administración al cumplimiento de sentencias de los
Tribunales. Conforme a esta exposición. Nieto señala
ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ ĐĂĚĞŶĂƐ ĚĞ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕
ĂƐşŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚŵĂƚĞƌŝĂů͕ƋƵĞĂŶƚĞƉĞĚŝĚŽŝŶĐƵŵƉůŝĚŽ
ůůĞǀĂƌşĂ Ă ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĨŽƌŵĂů͕ ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽ Ğů ĂĐĐĞƐŽ
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a Tribunales, que si luego de sentencia de condena
ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞ ŝŶĞƌƚĞ͕ ƐĞ ĐŽŶƐƟƚƵŝƌĄ
ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂů͘
WŽƌ ƷůƟŵŽ͕ ĞŶ ƵŶ ĂƌơĐƵůŽ ĚĞ ϭϵϵϵ Ǉ ĞŶ ďĂƐĞ
Ăů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ƐŽďƌĞ ůĂ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ ůůĞǀĂ Ă
cabo la entrada en vigencia de la Ley española
ĚĞ ůĂ :ƵƌŝƐĚŝĐĐŝſŶ ŽŶƚĞŶĐŝŽƐŽͲĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ĚĞ
1998; Nieto indica que existen tres variedades
ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͗ ůĂ ĨŽƌŵĂů
procedimental (incluido acto de iniciación); la
formal de resultado procedimental (producción
ĚĞů ĂĐƚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽͿ͕ Ǉ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ŵĂƚĞƌŝĂů
de resultado factual (realización de la prestación),
Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůŽ ĐƵĂů ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ʹĐŽŵŽ Ġů
ůĂ ůůĂŵĂʹ ͨƟƉŽůŽŐşĂ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĚĞ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂͩ͗ƉƌŝŵĞƌŽ͕ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚƐŝůĞŶĐŝĂů͕ƋƵĞ
ƟĞŶĞ ůƵŐĂƌ ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ŶŽ ƉƌŽĚƵĐĞ
su acto dentro del plazo prescrito, arrastrando de
ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ ƵŶĂ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ŵĂƚĞƌŝĂů͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ
ͲƐĞŐƷŶƐĞŹĂůĂͲ͕ƌĞĐƟĮĐĂŶĚŽƉŽƐƚƵƌĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕
lo correcto es considerarla no ya como una simple
ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĨŽƌŵĂů͕ ƐŝŶŽ ŵĄƐ ďŝĞŶ ŵŝǆƚĂ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ
ĞŶĐƵĞŶƚĂůĂǀĞƌƟĞŶƚĞĨŽƌŵĂůŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂǇůĂŵĂƚĞƌŝĂů
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞ͘ ^ĞŐƵŶĚŽ͕ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ŵĂƚĞƌŝĂů ƉŽƌ
ŶŽƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĨĄĐƟĐĂĚĞďŝĚŽĂ͗ĂͿ
ĨĂůƚĂ ĚĞ ĂĐƚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ ƉƌĞǀŝŽ͖ ďͿ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ
ŝŶĞƌĐŝĂů͕ ĚŽŶĚĞ ĂƵŶ ĞǆŝƐƟĞŶĚŽ ĂĐƚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ
previo, la administración no lo ejecuta; y, c)
ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂů͕ ĚŽŶĚĞ ĞǆŝƐƟĞŶĚŽ ƵŶĂ
sentencia que condena a la administración, esta
no realiza el mandato de aquella. Incluye, además,
una posibilidad: la que por vía de hecho omisiva
ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ Ăů ƐŽƐƚĞŶĞƌ ƋƵĞ
la vía de hecho hay que interpretarla no solo como
ĂĐƚƵĂĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂůƉŽƐŝƟǀĂƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶŽŵŝƐŝǀĂ(4).
Las aportaciones que realiza el profesor Nieto García
ƌĞƐƵůƚĂŶƐĞƌĚĞƉƌŝŵĞƌĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂǇĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ͕
además, de un referente obligatorio para todo
ĞƐƚƵĚŝŽƐŽďƌĞĞůƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘
 ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĞǆƉŽŶĞŶ ŽƚƌĂƐ ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ
que, sin distar radicalmente del esquema planteado
ƉŽƌ EŝĞƚŽ͕ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ Ǉ͕ ĞŶ
un caso, una variación real respecto de aquella.
ZĞĂů &ĞƌƌĞƌ ĞŶƐĂǇĂ ƵŶĂ ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞů
nacimiento de la obligación y su exigibilidad, pues,
ĐŽŵŽďŝĞŶĂĮƌŵĂ͕ůĂĐƵĞƐƟſŶĐůĂǀĞĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƋƵĞ
ƚŽĚĂůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞƐĐĂŶƐĂĞŶ
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una actuación previa de naturaleza jurídica, de esta
ĨŽƌŵĂĚŝƐƟŶŐƵĞĞŶƚƌĞ͗ĂͿŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞĐůĂƌĂƟǀĂ͕ƋƵĞ
ƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƐƵƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶůĂŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ
ĨŽƌŵĂů͕ůĂĐƵĂůĞŶŐůŽďĂůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƟƉŽ
de actuación relacionada con el reconocimiento,
el derecho de uno, varios o todos los ciudadanos
a obtener alguna prestación de la administración
o a establecer con ella una relación jurídica; y, b)
ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞůĂŽŵŝƐŝſŶ
ĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐŽďůŝŐĂĚĂƐĐƵĂŶĚŽƐĞŚĂĚĞĐůĂƌĂĚŽƵŶ
derecho prestacional. En ambos casos, el ciudadano
se presenta como un acreedor y requiere superar
ĞƐƚĂƐĨĂƐĞƐĚĞĐůĂƌĂƟǀĂǇĞũĞĐƵƟǀĂ͕ƉĂƌĂƐĂƟƐĨĂĐĞƌƐƵ
prestación (5).
Gómez Puente formula su propuesta inicial,
ƐĞŹĂůĂŶĚŽƋƵĞĞůĐƌŝƚĞƌŝŽƋƵĞǀĞƌƚĞďƌĂůĂĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ
ĞƐůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶŽŵŝƟĚĂ͕ĞƐƚŽĞƐ͕ƋƵĞ
la omisión de la administración tenga por objeto una
actuación jurídica o puramente material (6), de esta
ŵĂŶĞƌĂ͕ĚŝƐƟŶŐƵĞĞŶƚƌĞ͗ƉƌŝŵĞƌŽ͕ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĨŽƌŵĂů͕
la cual se fundamenta en la falta de realización de una
declaración jurídica legalmente debida, de donde se
ĚĞƌŝǀĂŶ ǀĂƌŝĂŶƚĞƐ͗ ĂͿ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĨŽƌŵĂů ŶŽƌŵĂƟǀĂ͕
cuando se falta al deber de dictar normas o
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŐĞŶĞƌĂů͕ĞƐƚŽĞƐŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ
ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂ͖ ďͿ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĨŽƌŵĂů ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͕
ĨĂůƚĂ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞƌƚĂĐŝſŶ͖ ĐͿ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ
formal singular (o procedimental), consistente en
la no formulación de una declaración unilateral de
voluntad, juicio o conocimiento legalmente obligado,
esto es, una falta de ejercicio de una potestad
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ĚŝƐƟŶƚĂ Ă ůĂ ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂ͖ Ǉ͕ ĚͿ
ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĨŽƌŵĂůƉƌŽĐĞƐĂů;ĂŹĂĚŝĚĂĞŶƵŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
trabajo de 2005), consistente en la falta de ejercicio
de acciones o facultades procesales para la defensa
ĚĞ ďŝĞŶĞƐ͕ ĚĞƌĞĐŚŽƐ Ž ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ĚĞ ƟƚƵůĂƌŝĚĂĚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĞŶ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ĚĞďŝĚŽƐ͘
^ĞŐƵŶĚŽ͕ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ŵĂƚĞƌŝĂů͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶ ƵŶĂ
ŽŵŝƐŝſŶŽĨĂůƚĂĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶĂĂĐƟǀŝĚĂĚƚĠĐŶŝĐĂ͕
ŵĂƚĞƌŝĂůŽİƐŝĐĂĚĞƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞĞǆƚĞƌŶĂ
a la administración, pues no integra en este concepto
ůĂ ĂƵƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ŽƌŐĄŶŝĐĂ ƋƵĞ ĐĂƌĞǌĐĂ ĚĞ
ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂĞǆƚĞƌŶĂ͕ƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƵŶƉƌŽďůĞŵĂ
ĚĞĞĮĐĂĐŝĂǇĞĮĐŝĞŶĐŝĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞ
solo cuando la actuación u omisión de los órganos
de una administración le sea imputable a ella en su
ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ƚĞŶĚƌĄŝŶƚĞƌĠƐƚĂůĂĐƟǀŝĚĂĚŽƌŐĄŶŝĐĂ͘
^ĞŐƷŶ ĞƐƚĞ ĂƵƚŽƌ͕ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ
material consisten en: a) inejecución material de

ŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂ/ŶĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂ

ĂĐƚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
no realiza el efecto o acción que ella misma se
ha obligado a hacer o a dar, como por ejemplo,
no ejercitar acciones de ejecución forzosa que
correspondan en un caso concreto; b) inejecución
material de sentencias, cuando la administración
incumple el contenido u objeto propio de las
sentencias judiciales que imponen obligación
ĚĞ ĚĂƌ Ž ŚĂĐĞƌ ĂůŐŽ͖ ĐͿ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͕
cuando no se desarrollan actuaciones materiales
dirigidas a la realización de servicios o la asistencia
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͖Ǉ͕ĚͿŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ƌĞĨĞƌŝĚĂ
a actuaciones materiales inherentes al ejercicio de
ĐŝĞƌƚĂƐ ƉŽƚĞƐƚĂĚĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ă
las funciones de autoridad, expresivas del poder
ƋƵĞ ĐŽŶĮĞƌĞ ƐŽďĞƌĂŶşĂ͕ ĐŽŵŽ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
policía. Gómez Puente señala que con todo ello
pueden quedar ordenadas y descritas todas las
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕
que puede presentarse combinadamente en
algunas formas simples (7).
WĂƌĂ'ſŵĞǌWƵĞŶƚĞ͕ůĂƐĐůĂƐĞƐĚĞŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚŶŽƐŽŶ
estancas, como no lo son, a su vez, las diferentes
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ ƉŽƌ
ůŽ ƋƵĞ ůĂ ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ ƉŽƌ Ġů ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĂƐƉŝƌĂ
solamente a ordenar bajo un único criterio, el de
ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ŽŵŝƟĚĂ͕ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ĐŽŶ Ğů ĮŶ ĚĞ ĂŝƐůĂƌůĂƐ Ǉ
ĐůĂƌŝĮĐĂƌƐƵĂůĐĂŶĐĞ͕ůŽƋƵĞĞƐƵŶƉĂƐŽƉƌĞǀŝŽƉĂƌĂ
su prevención y reducción.
Urosa Maggi (8), centrando su análisis en una
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĞŵŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉƌŽĐĞƐĂůǇƉĂƌĂůŽƐĮŶĞƐ
ĚĞ ůŽŐƌĂƌ ůĂ ƚƵƚĞůĂ ũƵĚŝĐŝĂů ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ͕
señala que la determinación del carácter formal o
ŵĂƚĞƌŝĂůĚĞůĂŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞďĞĂƚĞŶĚĞƌĂůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ
jurídica de la obligación, más que al aspecto formal
del modo de ejercicio o exteriorización. De donde,
ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĨŽƌŵĂůĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĞůŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůŽƐ ĚĞďĞƌĞƐ ũƵƌşĚŝĐŽͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ
puramente formal (como el deber de dar una
respuesta oportuna, o el de instrucción o tramitación
ĚĞƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽͿ͖ƉŽƌůŽƋƵĞ͕ůĂ
ŶŽĐŝſŶĚĞŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĨŽƌŵĂůƐĞŝĚĞŶƟĮĐĂƚĂŶƚŽĐŽŶůĂ
ausencia de acto (incumplimiento de decidir expresa
y oportunamente) como con la pasividad frente a
toda obligación de naturaleza formal. En cuanto a
ůĂŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚŵĂƚĞƌŝĂů͕ĞůŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐĞƌĞĮĞƌĞ
Ă ƚŽĚĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ƐƵƐƚĂŶƟǀĂ͕ ƐŝŶ
importar que provenga de una norma jurídica, una

ĞƐƟƉƵůĂĐŝſŶĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂů͕ƵŶĂĚĞĐŝƐŝſŶũƵƌŝƐĚŝĐĐŝŽŶĂůŽ
un acto emanado de la propia administración, la que
puede darse tanto exteriorizada como interiorizada.
En términos elementales, Urosa precisa: Toda
ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĨŽƌŵĂů ĂƌƌĂƐƚƌĂ ƵŶĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ŵĂƚĞƌŝĂů͕
ƉĞƌŽ ŶŽ ƚŽĚĂ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞƌŝǀĂ ĚĞ ƵŶĂ
ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĨŽƌŵĂů͘ Ğ ĂŚş͕ ƋƵĞ ůŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ƐĞĂ
ůĂ ƉƌĞƚĞŶƐŝſŶ ĞƐŐƌŝŵŝĚĂ ĨƌĞŶƚĞ Ăů ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͕ ůŽ ĐƵĂů ĞƐ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŶ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĞǆƚĞƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶ Ğ͕
ŝŶĐůƵƐŽ͕ĚĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ (9).
Aguado i Cudolà, por su parte, propone una nueva
ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ ƐŽƐƚĞŶŝĞŶĚŽ ƵŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ƵƟůŝƚĂƌŝŽ Ǉ
considerando que, en la actualidad, sería más
conveniente, sin negar la importancia de la
ĚŝƐƟŶĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĨŽƌŵĂů Ǉ ŵĂƚĞƌŝĂů͕
ƚƌĂƐůĂĚĂƌ Ğů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ ŚĂĐŝĂ ŽƚƌŽƐ
ĞũĞƐ͕ƉĂƌĂůŽĐƵĂůĚĞďĞĂĐƵĚŝƌƐĞĂůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƟƉŽƐ
de actuación que debe ejercitar la administración, a
ƉĂƌƟƌĚĞůŽĐƵĂůƉƌŽƉŽŶĞƵŶĂŶĄůŝƐŝƐĨƵŶĐŝŽŶĂůƉĂƌĂ
ĞƐƚƵĚŝĂƌ Ğů ĨĞŶſŵĞŶŽ ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͗ ůĂ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ͘ Ŷ
ĐĂĚĂƟƉŽĚĞĨƵŶĐŝſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ
ĚĞƌĞƐƉƵĞƐƚĂĨƌĞŶƚĞĂůĂŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚƐĞƌşĂŶĚŝƐƟŶƚŽƐ
o, al menos, presentarían diferentes efectos,
independientemente de si existe un procedimiento.
ŶďĂƐĞĂůŽƐĞŹĂůĂĚŽŐƵĂĚŽŝƵĚŽůă͕ĐůĂƐŝĮĐĂůĂ
ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚƐĞŐƷŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗ƉƌŝŵĞƌŽ͕
ĞůĞůĞŵĞŶƚŽƐƵďũĞƟǀŽƋƵĞƉŽƐŝďŝůŝƚĂƚĂŶƚŽŝĚĞŶƟĮĐĂƌ
ůŽƐ ĚĞƐƟŶĂƚĂƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕
que pueden ser diversos, como examinar los efectos
que esta produce en su esfera jurídica, pudiendo
ser favorable para unos y desfavorable para otros.
^ĞŐƵŶĚŽ͕ĞůĞůĞŵĞŶƚŽĂƚƌŝďƵƟǀŽǇĮŶĂů͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ
en los medios o instrumentos jurídicos con los
ƋƵĞ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ŚĂ ĚĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ůĂ ĮŶĂůŝĚĂĚ
ƋƵĞ ƟĞŶĞ ĞŶĐŽŵĞŶĚĂĚĂ͘ dĞƌĐĞƌŽ͕ ůĂ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ
ƉƵĞĚĞ ĂŶĂůŝǌĂƌƐĞ ĚĞƐĚĞ Ğů ŽďũĞƟǀŽ Ǉ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ƋƵĞůĂŵŝƐŵĂŚĂĨƌƵƐƚƌĂĚŽ͘^ĞĚŝƐƟŶŐƵĞ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐ͕
ĞŶƚƌĞ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ũƵƌşĚŝĐŽͲĨŽƌŵĂů Ğ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ
ũƵƌşĚŝĐŽͲƐƵƐƚĂŶĐŝĂů͘ >Ă ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ũƵƌşĚŝĐŽͲĨŽƌŵĂů
ƐĞĞǆĂŵŝŶĂĚĞƐĚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĞŵŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
procedimental, pues de lo que se trata aquí es de
cómo dinamizar el procedimiento, evitando que
ĞŶ ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ͕ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ Ž ĂĐƚŽƐ ƉƌŽĐĞƐĂůĞƐ ůŽ
ƌĞƚĂƌĚĞŶ Ğ ŝŵƉŝĚĂŶ ƋƵĞ ƚĞƌŵŝŶĞ ĞŶ ƵŶ ƟĞŵƉŽ
ƌĂǌŽŶĂďůĞ͘ >Ă ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ũƵƌşĚŝĐŽͲƐƵƐƚĂŶĐŝĂů ĞƐƚĄ
ƌĞĨĞƌŝĚĂ Ă ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĞŶ ƋƵĞ ůĂ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ƟĞŶĞ
ĞĨĞĐƚŽƐƐƵƐƚĂŶƟǀŽƐǇŶŽĨŽƌŵĂůĞƐƋƵĞŝŶĐŝĚĞŶĞŶĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůĂƐƉƌŽƉŝĂƐƉŽƚĞƐƚĂĚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͕
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ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ĐƌĞĂ͕ ŵŽĚŝĮĐĂ Ž ĞǆƟŶŐƵĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
jurídicas de las diversas partes intervinientes (10)
ƌşƟĐĂĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐǇƉŽƐŝĐŝſŶ
>ĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ ůĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ
públicas, abarcan un ámbito enorme que
comprende una amplia diversidad de sectores y
ƚĞŵĂƐ͕ůŽƋƵĞŚĂĐĞƋƵĞůŽƐŝŶƚĞŶƚŽƐĚĞĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ
ŽƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĐŝſŶĚĞƚĂůĞƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ĂĨƌŽŶƚĞŶƵŶĂ
ƐĞƌŝĞĚĞĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŶŽƐŽŶĞŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ
exitosos, al no poder cubrir tan extensa gama
ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͖ ƉŽƌ ĞůůŽ͕ ^ĂŶƚĂŵĂƌşĂ WĂƐƚŽƌ
ŵĂŶŝĮĞƐƚĂƋƵĞĞůƌĂƐŐŽŵĄƐĂĐƵƐĂĚŽĞƐůĂĞǆƚƌĞŵĂ
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ ůĂ
administración se presenta como una organización
de funcionalidad universal (11).
 ƉĂƌƟƌ ĚĞ ĞƐƚĂ ĚŝĮĐƵůƚĂĚ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶĐůƵŝƌ ĚĞ
ƵŶĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƐĐůĂƐŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
de la administración pública, que los criterios de
ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĐŝſŶ Ǉ ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ ŶŽ ƐŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ
totalizadores ni acabados; sin embargo, estos
criterios intentan aclarar, ordenar y dar cuenta
de la muy abundante y cambiante materia
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ Ǉ
ǀĂƌŝĂĚŽƐ ĮŶĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͘ EŝŶŐƵŶŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ͕
según un criterio muy generalizado en la doctrina,
ĂůĐĂŶǌĂ Ă ĐŽŶƐƟƚƵŝƌ ƵŶĂ ŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĂƟƐĨĂŐĂ
completamente la totalidad de aquella materia.
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůĂ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ůĂ ĐĂƌĂ
ĐŽŶƚƌĂƌŝĂ Ă ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ũƵƌşĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞďŝĚĂ͕ ƐĞ
trasladan también a la primera los problemas
ĐůĂƐŝĮĐĂƚŽƌŝŽƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƐƵ ĐŽŶƚƌĂĐĂƌĂ͖ ƉŽƌ
lo que, ciertamente, los intentos de ordenación
antes descritos no expresan perfectamente la
ĂŵƉůŝƚƵĚƚŽƚĂůĚĞůĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͘ŶƚĂůƐĞŶƟĚŽ͕ĞůŽƉƚĂƌƉŽƌƵŶĂĚĞůĂƐ
ĐŝƚĂĚĂƐĐůĂƐŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐŽĂƐƵŵŝƌƵŶĂƐŝŶŐƵůĂƌŽĐŽŶ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƐŝŶŐƵůĂƌĞƐ͕ĐŽƌƌĞĞůƌŝĞƐŐŽĚĞƋƵĞĚĂƌ
incompleta o inconsistente con la realidad; pero, no
por ello, a de desdeñarse el análisis de los intentos
ĚĞĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ͕ƉŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ŚĂĚĞĂďƵŶĚĂƌƐĞ
en su estudio y de forma permanente, teniendo en
consideración lo cambiante de la realidad sobre la
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que actúa la administración.
Frente a esta situación, conviene guiarse por
ƵŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ƵƟůŝƚĂƌŝŽ Ž ĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ ĐŽŵŽ ůŽ ŚĂĐĞ
Aguado, puesto que de lo que se trata con el
ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĞƐ͕
ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƐƵƉĞƌĂƌůĂ͕ĐŽŶƚƌĂƌƌĞƐƚĂƌůĂǇůŽŐƌĂƌƋƵĞůĂ
administración simplemente actúe conforme a sus
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘ůĐƌŝƚĞƌŝŽƵƟůŝƚĂƌŝŽ͕ŚĂĚĞƉĞƌŵŝƟƌĚŝƐĞŹĂƌ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͕ ĞĮĐŝĞŶƚĞƐ Ǉ ĞĮĐĂĐĞƐ ƉĂƌĂ
ĂŶƵůĂƌůĂŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƉŽƌŵƵǇĞĮĐĂĐĞƐ
ƋƵĞƌĞƐƵůƚĞŶĞƐƚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝƌĄŶƐŝĞŵƉƌĞ
mecanismos reaccionales, es decir, herramientas a
ƵƟůŝǌĂƌůƵĞŐŽĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ĐŽŶ ƚŽĚŽƐ ƐƵƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ƉĞƌŶŝĐŝŽƐŽƐ͘ ^Ğ
ƌĞƋƵŝĞƌĞ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞƟĞŶĚĂŶŵĄƐďŝĞŶ
a prevenir estas situaciones.
ů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚŽŐŵĄƟĐŽ ĚĞ ůĂ ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ Ǉ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ƚŽĚĂ ůĂ
ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂ͕ ŚĂ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐŝƌ Ă
lograr una administración pública dinámica, que
ĂĐƚƷĞ Ǉ ĐƵŵƉůĂ ůŽƐ ĚĞďĞƌĞƐ Ǉ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞ
encomendadas, y más aún, que lo haga, como
ĞƐƚĄĚŝĐŚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂĞĮĐŝĞŶƚĞǇĞĮĐĂǌ͘WƌĞǀĞŶŝƌůĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ĚŝŶĂŵŝǌĂƌ
la administración. Por eso, como señala Gómez
Puente, tal estudio es un paso previo para ello.
^ĞƉůĂŶƚĞĂƵŶŶƵĞǀŽĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ͕ŶŽƐĞ
las formas, sino de los medios. De los mecanismos
ƌĞĂĐĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŶƚƌĂůĂŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚǇĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐ͕
ƉŽůşƟĐĂƐĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĚŝŶĂŵŝǌĂƌůĂ
administración pública, lo que requiere un estudio
amplio y posterior.
&ƵĞŶƚĞĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ
ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌơĐƵůŽ
ĂƵƚŽĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͘

ƐĞ

ĚĞƐĂƌƌŽůůſ

ŽŶŇŝĐƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
>ĂĂƵƚŽƌĂĚĞĐůĂƌĂŶŽƚĞŶĞƌĐŽŶŇŝĐƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘

ĐŽŶ

ŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂ/ŶĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂ
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