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EXCELENTISIMOS SEÑORES, SEÑORAS Y SEÑORES:

Un doble honor representa para mí el solemne acto que me proporciona
ocasión para pronunciar estas palabras. En primer lugar, el de ser acogido en
esta vieja, a la par que saludable y estimulante Corporación, que así da pruebas más que de su sapiencia, de su benevolencia. En segundo lugar, es para
mí un especialisimo honor el ocupar la vacante desgraciadamente producida
por el fallecimiento de quien fuera uno de los grandes maestros del Derecho
Administrativo español, Don LUIS JORDANA DEPOZAS, a cuyo lado, y a lo
largo de su dilatada vida, tanto aprendí a partir de aquellas primeras clases
impartidas desde su cátedra de Derecho Municipal en el Doctorado de la entonces Universidad Central de Madrid.
Fue precisamente el Profesor Jordana de Pozas quien contestó el día 28
de octubre de 1974 a mi discurso de recepción como Académico de Número en
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; y constituye uno de esos
curiosos azares del destino el que ahora se me depare la ocasión, en acto de
similares características, de agradecer las palabras de elogio que entonces tuvo
para mi persona y para mi obra, únicamente justificadas por el afecto surgido
de ese largo trato personal a que antes hice referencia.
De estirpe aragonesa, nació Don Luis en Zaragoza el día 14 de diciembre
de 1890; y en dicha ciudad estudió el Bachillerato y la Licenciatura en Derecho, que finalizó con premio extraordinario en el año 1912. Al año siguiente
se doctoraba con la máxima calificación en la Universidad de Madrid con una
tesis sobre «Los accidentes del trabajo en la agricultura». El entonces incipiente
Derecho del Trabajo habría de marcar una de lasfacetas de su especialización;
9

la cual continuó con los estudios realizados en la London School of Economies and Political Science y en la Universidad de Dublín. Resultado fueron
sus dos opúsculos sobre «La cuestión agraria en Irlanda» y «La organización
agraria en Inglaterra».
En 1918 obtuvo por oposición la Cátedra de Derecho Administrativo de
la Universidad de Valenciay, tras breve estancia en la de Santiago de Compostela, fue nombrado Catedrático de Derecho Municipal Comparado en la Universidad de Madrid. Desde 1945 hasta 1961 (fecha de su jubilación) desempeñó la primera Cátedra de Derecho Administrativo de dicha Universidad.
De su amplia y fecunda actividad se destacan específicamente tres facetas:
la universitaria, la administrativa y la de organizador y pionero del moderno
sistema de la Seguridad Social en España.
En la Cátedra, Jordana de Pozas fue un Profesor excepcional; precisamente
en una materia como el Derecho Administrativo que, por entonces, tenía fama de ser una de las más áridas y difíciles de la carrera.
Aparte del testimonio personal que podemos dar quienes asistimos a sus
clasesy conferencias, ahí tenemos el ejemplo de sus dos Manuales, de Derecho
Administrativo y de Derecho Municipal, publicados en 1924 con la modesta
intención de servir de contestación a un temario de oposiciones y que veinte
años después constituían auténticas claves para interpretar puntos oscuros para quienes por entonces empezábamos a sentir la vocación del Derecho Administrativo. Prolongación de su magisterio universitario, fue el por entonces floreciente Instituto de Estudios Políticos, de cuya Sección de Administración Pública fue Presidente, en cuyo seno habría de surgir la Revista de Administración Pública, a su vez cuna de nuevas generaciones administrativistas que han
elevado el cultivo de esta disciplina al altísimo lugar que hoy sin duda alguna
ocupa.
Fueron sus méritos académicos los que condujeron al Profesor Jordana de
Pozas a ser designado miembro de número de esta Real Academia, en la que
fue recibido el día 22 de junio de 1941 y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en 1948 y de cuya presidencia guardamos recuerdo imborrable.
En la Administración Consultiva del Estado desarro/ló Jordana de Pozas
una parte de su actividad. Nombrado Consejero Permanente, fue Presidente
de la Sección Primera de dicho Alto Organismo Consultivo, cargo que /levaba
aparejada la Vicepresidencia de la Institución de la que, por cierto durante largos períodos, desempeñó la Presidencia interina.
Pero, junto a lo académico y consultivo, la extraordinaria capacidad organizadora de mi predecesor en esta Real Academia, se puso ampliamente de manifiesto durante su actuación como Comisario-Director General del Instituto
Nacional de Previsión desde 1941 a 1950, una actuación, como se ha dicho
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autorizadamente, «imposible de separar del curso de la previsión social española durante el mismo período». Al frente del Instituto continuó hasta marzo
de 1959 en que, por discrepancias con la orientación de la nueva política sobre
Seguridad Social, presentó su dimisión del cargo de Delegado General que entonces ostentaba.
Posiblemente la mejor síntesis de la obra del desaparecido y llorado académico se consiguió con los seis gruesos volúmenes publicados en su homenaje
con motivo de su jubilación. En el primer tomo y bajo el título Estudios de
Administración Local y General se contienen cerca de ochocientas páginas sobre dichos temas, salidas de la pluma del homenajeado. El tomo segundo sobre Estudios sociales y de previsión se compone de dos volúmenes que recogen
monografías, artículos, conferencias e informes del propio Jordana de Pozas.
En fin, el tomo tercero se compone de tres volúmenes con las colaboraciones
de quienes fuimos sus alumnos, compañeros y admiradores.
Quiero, por último, subrayar que el tema que he elegido para éste mi discurso de recepción en esta Real Academia fue uno de los predilectos del Profesor Jordana de Pozas, por lo que desearía que en cierta manera representase
un homenaje póstumo. Recuérdese, por ejemplo, que su discurso de ingreso
en esta docta Corporación llevó por título «La Reforma Administrativa y las
Revoluciones Nacionales»; que fue el Profesor Jordana de Pozas quien defendió ante el Pleno de las Cortes Españolas el día 15 de julio de 1963 el Dictamen
aprobado por la Comisión de Leyes Fundamentales y Presidencia del Gobierno sobre el Proyecto de Ley de Bases de Funcionarios de la Administración
Civil del Estado (etema favorito -dedo textualmente- entre los de mi dedicación administrativa»); y que en su bibliografía se encuentran títulos tan significativos como éstos: Tendencias modernas sobre el Régimen de las Clases
Pasivas, Situación y necesaria reforma del Estatuto de los Funcionarios PÚblicos, La Reforma Administrativa en los Estados Unidos y en España...
Es pues un reto para mí ocupar esta vacante en la que su anterior titular
había colocado tan alta la cota de exigencia.
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l.

INTRODUCCION

En su pequeño, pero interesante libro Concerning English Administrative
Law nos recuerda CARR que cuando la Reina Victoria quiso conocer el sentido del vocablo «burocracy», pudo asegurarle Lord Palmerston -que seguramente tampoco había profundizado demasiado en el tema- que se refería a
un fenómeno exclusivamente continental y desconocido en Inglaterra. Con esta respuesta se estaba aludiendo, además, a una de las principales connotaciones -de entre las varias- que el término tiene, la político-administrativa. En
este sentido, burocracia es, al mismo tiempo, causa y efecto de la centralización, por lo que no debe de extrañar que un obispo anglicano denunciase en
1836 «[ ...] el vicio de la legislación moderna, llamada centralización, una palabra no más extraña a nuestro lenguaje que su práctica a nuestros hábitos y
sentimientos». Hoy, siglo y medio después, el Reino Unido cuenta con una
formidable y bien organizada burocracia al propio tiempo que su tradicional
sistema de Selfgovernment no es sino un recuerdo histórico l.
Desde un punto de vista más general, la evolución de la burocracia está
ciertamente unida al fenómeno de la configuración del poder en los Estados
modernos, especialmente durante la etapa de las Monarquías absolutas
europeas 2. Sin embargo, existe en esta evolución un punto de inflexión -so1 Me remito a mi Tratado de Derecho Administrativo, vol. 1, 8. a OO., p. 120. Cfr. ENTRENA
CUESTA, Los movimientos centralizadores en Inglaterra, Madrid, 1960.
2 El tema de los funcionarios ha dado lugar a una amplísima bibliografía. Aparte de la publicada por la Revista Documentación Administrativa en su n. o 149 y en las de enero y febrero de
1966, debe recordarse: CARRO MARTINEZ, «La médula del sistema del poder en el Estado contemporáneo: la burocracia», en Rev, Est, Políticos, n. o 77; GARCIA DE ENTERRIA, «La organiza-
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bre el que creo que no se ha meditado debidamente- a partir del cual la burocracia profesionalizada se convierte paradójicamente en un auténtico contrapeso del poder político. La burocracia, entendida como el conjunto del personal que trabaja al servicio del Estado y de las Administraciones Públicas, deja
de ser un instrumento para el ejercicio del poder político y, viceversa, renuncia, por su parte, a apoderarse en beneficio propio del ejercicio de ese poder.
Este giro copernicano de la evolución antes observada, tiene su base en la
separación entre política y administración; una idea reiteradamente repetida
y curiosamente pocas veces realizada, hasta el punto de que podrían contarse
con los dedos de las manos la totalidad de los Estados modernos que responden a este modelo ideal.

ción y sus agentes: revisión de estructuras», en La Administración Española, Madrid, 1972; A.
NIETO, La burocracia, Madrid, 1976; GARclA PELAYO, Burocracia y tecnocracia, Madrid; CARRASCO CANALS, La burocracia en la Espolia del siglo XIX. Madrid, 1975; PERNAUTE, El poder de los
cuerpos de burócratas en la organización administrativa española, Madrid, 1978; BAENA DEL ALCAZAR, Estructura de la función pública y burocracia en Espolia. 1984; BAÑÓN, Poder de la burocracia y Cortes franquistas. 1978.
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11. LA FUNCION PUBLICA
EN UNA ADMINISTRACION INSTITUCIONALIZADA

l. Por lo que se refiere a la presente exposición, he de subrayar que nuestro punto de partida se sitúa cabalmente ante el hecho de una Administración
institucionalizada. En varios de mis anteriores escritos 3 he reiterado la idea
de que el proceso de racionalización del Estado constitucional que se lleva a
cabo en España a partir de 1812-sin olvidar, claro está, las profundas oscilaciones políticas de nuestro siglo XIX- se puede resumir en las siguientes etapas: l. a) Se consagra constitucionalmente la separación de poderes, pero «la
potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el Rey» (arts. 16
y 170 de la Constitución de 1812; art. 35 de la Constitución de 1869; arto 50
de la Constitución de 1876); es decir, el Reyes el titular del poder ejecutivo,
con todo el valor nuclear y residuario que este poder tiene frente a cualquier
formalismo teórico. 2. a) El poder ejecutivo se atribuye al Gobierno o Consejo
de Ministros; y esto con independencia de la forma republicana (arts. 86 y 90
de la Constitución de 1931)o monárquica (art. 97 de la Constitución Española
de 1978) del Estado. Aunque la firma del Rey sigue siendo requisito para dar
valor formal de Decretos a los Acuerdos del Consejo de Ministros (art. 62.j

3 Aparte de la postura que mantengo en mi Tratado, me remito a GARRIDO FALLA, R. ENTRENA Y8AENA, La Administración en la Constitución, Madrid, 1980, y a mis comentarios al art.
103 en Comentarios a la Constitución, Cívitas, 1980. Una concepción más instrumental de la Administración pública mantiene M. BAENA DEL ALCAZAR, en Organízacion administrativa, Madrid,
1984.
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de la Constitución), ni se trata de una facultad de ejercicio discrecional, ni se
encuentra ningún otro precepto en la Constitución Española que atribuya al
Rey poderes ejecutivos, en el sentido estricto de esta expresión. 3. a) En fin,
el último paso en el proceso de racionalización del poder lo constituye la separación entre Gobierno y Administración.
Admito que esta última afirmación se pueda calificar de audaz y, sobre todo, que contra ella se pueda utilizar la grave objeción de que de acuerdo con
el art. 97 de nuestra Constitución «el Gobierno dirige (...] la Administración
civil y militar [... ]». Pero, junto a esto, obsérvese asimismo que por primera
vez en nuestra historia constitucional la Administración pública en sentido subjetivo -esto es, como institución- se define en cuanto tal en el art. 103 en
el que se enumeran como sus fines propios 1) servir con objetividad los intereses generales, 2) actuar con eficacia, y 3) en todo caso, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
2. Es significativa la desconexión -al menos en su literalidad- del precepto citado con el anterior art. 97 de la propia Constitución: ninguna referencia a una presumible identidad de fines de Gobierno y Administración; ninguna referencia tampoco a que la actuación administrativa ha de realizarse no
sólo con sujeción a la ley y al Derecho, sino a las directrices del Gobierno (que,
por lo demás, pueden no estar de acuerdo con el ordenamiento jurídico). Pero, sobre todo, y para completar el cuadro está lo que dispone el número 3
del propio artículo 103 que viene a consagrar dos principios que sólo tienen
sentido si se parte cabalmente de la independencia entre el Gobierno y la Administración: el principio del acceso a la Función Pública de acuerdo con los
criterios del mérito y la capacidad y el principio de la exigencia de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones por parte de los funcionarios. Si intentamos elevarnos en el plano de la construcción teórica, estos dos principios podríamos enunciarlos así:
a) Principio de la neutralidad política de la burocracia, mediante el cual
se trata de impedir que quienes tienen en sus manos el «poder administrativo»
lo utilicen como poder político o contra el poder político; y
b) Principio de la neutralidad administrativa del Gobierno, que trata de
impedir que el Partido político en el poder se apodere de la Administración
Pública mediante el expeditivo sistema del nombramiento discrecional de sus
funcionarios.
3. Ya dijimos antes que en la realidad son pocos los países en que estos
principios tienen plena vigencia ni los funcionarios parecen conformarse con
su función, aunque independiente, subalterna; ni, mucho menos, los políticos
parecen dispuestos a admitir esa paradójica «independencia».
Pero lo que hay que subrayar es que no se trata en modo alguno de un modelo práctica inalcanzable y que, cabalmente, es éste el comportamiento que
16

ha convertido a la clase administrativa británica en un ejemplo paradigmático
de la profesión. W. A. ROBSON nos recuerda en su libro The Civil Service in
Britain and France las confesiones del que fue Primer Ministro laborista de
1945 a 1951 en Gran Bretaña, Lord Attlee:
«Cuando, habiendo sucedido al señor Churchill en el puesto de Primer Ministro,
yo volví a la Conferencia de Postdan, el grupo de funcionarios que estaba conmigo,
era el mismo que había acompañado a mi predecesor, comprendido el Secretario privado principal. Esto no dejó de causar viva sorpresa entre nuestros amigos americanos, pues entre ellos es habitual que los principales Consejeros oficiales del Presidente
y de los miembros de su Gabinete pertenezcan al mismo partido que sus Jefes. Este
hecho ha sacado a la luz, de forma chocante, el Estatuto tan particular de la Función
Pública británica, Estatuto que se ha elaborado durante los cien últimos años como
consecuencia de las reformas adoptadas por la Comisíón Trevelyan-Northcote,
»Yo no creo que este hecho notable que es el apoliticismo de la Función Pública
en Gran Bretaña sea suficientemente conocido, ni considerado en su justo valor, pues
es una de las piezas maestras de la democracia. A mí me ha costado mucho trabajo
ponerlo en evidencia, especialmente durante una conferencia de los socialistas de Asia
tenida en Rangún en 1953. Ellos se han sorprendido fuertemente al conocer que quienes habían elaborado en sus detalles la Ley de Transportes (Transport Act) de los Laboristas estaban ahora ocupados en destruirla bajo las directrices del Gobierno Conservador.
»Yo no estoy seguro de que, incluso en este país, se tenga conciencia suficiente del
alcance de este apoliticismo. Había ciertamente en el Partido Laborista muchos que
se preguntaban si los funcionarios darían pruebas de lealtad hacia un Gobierno socialista. Todas estas dudas se han disipado con la experiencia.»

y el propio Lord Attlee añadía:
«La primera cosa de que se da cuenta un Ministro cuando llega al poder es la de
que él puede contar enteramente con la lealtad de su personal y le ocurrirá que muy
raramente podrá decir, cuando se vaya, cuáles son las opiníones políticas de aquellos
que incluso han cooperado con él estrechamente»,

Creo que no es éste el momento de hacer comparaciones ni de extenderme
sobre el tema. Pero resulta chocante que entre las numerosas disposiciones legislativas que sobre incompatibilidades y reformas de la función pública se han
dictado últimamente no se encuentre ninguna que toque ni de cerca ni de lejos
este importante tema de cómo garantizar la neutralidad política de los funcionarios.
4. Pero antes de seguir adelante, y para evitar equívocos, me interesa hacer algunas precisiones. En primer lugar, la tendencia a la burocratización política de la burocracia no se contradice con una concepción del funcionario público como un ciudadano con un status jurídico especial. Hace una veintena
de años, cuando las corrientes tecnocráticas proponían inculcar el «espíritu em17

presarial» en la gestión de la Administración Pública, yo escribía -sin desconocer, por supuesto, la necesidad de aceptar los nuevos aires- en defensa de
una concepción de la Función Pública como magistratura que obliga al funcionario a sentir el orgullo y la servidumbre de su profesión 4. También más
recientemente y por razones análogas he reaccionado contra el intento de extender una terminología -cualquiera que sean las intenciones que tras ella se
esconda- que nos habla de los «trabajadores de la Administración». Ni empresario, ni trabajador, el funcionario constituye tanto desde el punto de vista
sociológico como profesional un sector propio (y no hablemos ya del funcionario militar) dentro de la población activa del país.
Por lo demás se trata de ideas ampliamente extendidas entre los administrativistas. En este sentido, hay que entender la opinión de R. GREGOIRE de
que los franceses, incluso los que profesan ideas liberales, «no consideran simplemente al Estado como al árbitro entre los intereses privados, ni como el gestor
de los servicios de uso general». Y completando esta idea nos dice en su excelente tratado sobre la Función Pública 5:
«Lo que caracteriza a la Administración francesa es el deseo de tratar la Función
Pública como un mundo aparte: nosotros rehusamos pensar el servicio al Estado con
la ayuda de categorías válidas para las otras profesiones; los funcionarios deben, según esto, poseer una formación y un estado de espíritu diferente de los que se exige
a los otros trabajadores. Especialmente adaptados a su misión deben normalmente consagrarle toda su vida; como contrapartida, garantía de estabilidad y de carrera les son
debidas.»

En segundo lugar, he de añadir que si la burocracia está en la esencia del
Estado, hay que concluir que cualquier modificación sustancial que en éste se
produzca ha de afectar necesariamente también a la estructura de su función
pública. En este caso, el ejemplo lo tenemos bien a mano: baste simplemente
pensar en el impacto que en la estructura de nuestra Función Pública ha producido -y está produciendo- la construcción del llamado Estado de las Autonomías. El tema es, por lo demás, tan delicado que si no se produce una rigurosa sincronización entre las reformas de la estructura administrativa y la de
la Función Pública, el proceso autonómico puede concluir en un fenómeno
de duplicación burocrática que sólo puede conducir al caos funcional y, sobre
todo, económico.
5. Conseguir un desarrollo coordinado en esta materia ha sido el objeti-

4 GARRIDO FALLA, «La nueva legislación sobre funcionarios públicos», en Rev, Admón. Pub.,
n. 043, 1964, y «Necesidad y obstáculos de la reforma de la función pública», en Documentación
Administrativa, n." 61, 1963.
5 R. GREGOIRE, La Fonction Publique, París, 1954, pp. 26 y ss.
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vo fundamental, hay que reconocerlo, de la Ley 12/1983, de 14 de octubre,
sobre Proceso Autonómico, que no es sino la modesta regulación que ha dejado en pie el Tribunal Constitucional tras pronunciarse sobre la pretenciosa
LOAPA, en su importante Sentencia 76/1983, de 5 de agosto, y que contiene
los principios fundamentales de la Función Pública como consecuencia de las
transferencias de competencias estatales a las CC.AA. Vamos a intentar resumir esos principios a continuación.
1.°) La reforma de las estructuras de la Administración del Estado deberá realizarse con carácter previo al conjunto de traspasos de servicios referidos
a una misma materia (art. 16.a). Evidentemente, así debería haber sido; pero
resulta obvio recordar que tan razonable principio -por razones, por otra parte
comprensibles- no se han cumplido. Claro es que la propia L.P .A. parece
que ya daba por supuesto que no se iba a cumplir; pues en su artículo 24.4
establece que «antes de que transcurran dos meses de que se realice la transferencia [... ] los Departamentos Ministeriales deberán haber adaptado su organización a las exigencias del proceso autonómico [... ] determinando los puestos de trabajo que deben ser suprimidos». Resulta ocioso recordar que han transcurrido mucho más de dos meses desde que se publicó este precepto legal; pero
mucho me temo que en esta materia aún queda bastante por realizar.
2.°) Insistiendo en esta misma idea que, evidentemente, constituye la razón de ser de la Ley, el artículo 22.1 insiste en que «como consecuencia de
la reordenación de competencias y servicios que resulten del proceso autonómico, se reestructurará la Administración del Estado, observando, en todo caso, los principios constitucionales de eficacia, desconcentración, coordinación
y economía del gasto público». y se ordena al Gobierno que dé cuenta al Congreso, cada seis meses, de las medidas de reforma que haya adoptado «para
acomodar su estructura a las exigencias del proceso autonómico» (art. 22.2);
pero ya han transcurrido varios plazos de los previstos por la Ley sin que tengamos noticia de que se haya hecho nada en tal sentido.
3.°) Por lo demás, la Ley se preocupa en señ.alar los objetivos concretos
que la reforma resultante del proceso autonómico ha de alcanzar; a saber:
a) Supresión de las estructuras de gestión que resulten innecesarias y, en
su caso, su reconversión en los servicios de coordinación, planificación, inspección y documentación que resulten imprescindibles (art. 23.b). Es evidente
que el Estado de las Autonomías significa antes que nada un vaciamiento de
los cometidos de gestión por parte de la Administración del Estado; pero también lo es que ésta puede potenciar sus servicios de coordinación, planificación e inspección. Por eso debe de explicarse la perplejidad en que queda sumido el comentarista cuando se publica en el B.O.E. (3 de agosto de 1984) la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para la Reforma de la Función
Pública, en cuya Disposición Adicional Segunda se crea, con el carácter de Cuer19

po general e interministerial, el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil
del Estado, con una plantilla de 3.000 plazas.
b) Reestructuración de la Administración periférica, con supresión de las
Delegaciones ministeriales (con excepción del Delegado de Hacienda) y reagrupamiento de los servicios que deban subsistir bajo la autoridad del Gobernador Civil, único representante del conjunto de la Administración del Estado
en cada Provincia (art. 23. e). Este proceso ya se ha consumado, con evidente
y explicable disgusto por parte de los Delegados ministeriales, ahora convertidos en simples Directores Provinciales... que comparten, por cierto, sus funciones con los Delegados de nuevo cuño representantes provinciales de las correspondientes Consejerías de cada Comunidad Autónoma.
4°) En cuanto a los funcionarios afectados por las transferencias, la situación se resume así:
a) Los funcionarios adscritos a órganos periféricos de la Administración
estatal, cuyos servicios sean transferidos a las CC.AA., pasarán a depender
de éstas, siéndoles respetados los derechos de cualquier orden que les correspondan en el momento del traspaso (art. 24.1). Una regla que no debería de
plantear problemas de interpretación, si no fuese porque en el párrafo siguiente se añade: los funcionarios estatales transferidos continuarán perteneciendo
a sus Cuerpos o Escalas de origen y tendrán los mismos derechos económicos
de carrera y profesionales que correspondan a los funcionarios de dichos Cuerpos o Escalas que estén en servicio activo (art. 24.2). Pertenecer al mismo tiempo
a la Comunidad Autónoma y al Cuerpo de procedencia, con los mismos derechos que si se estuviese en servicio activo (aunque, claro está, sin percibir sueldo) no deja de plantear problemas de interpretación; precisamente por eso,
el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico número 40 de su Sentencia sobre la LOAPA nos dice que «convendría que el legislador precisase
el alcance de esta referencia».
Sin embargo la Ley 12/1983 sobre el Proceso Autonómico no aclara nada
en particular. Y la nueva ocasión que el legislador ha tenido con la Ley 30/1984,
sobre medidas para la reforma de la Función Pública, ha venido en realidad
a complicar aún más la situación jurídica de estos funcionarios ya que, después de afirmar en su artículo 12.1 que los funcionarios transferidos a las
CC.AA. se integran plenamente en la organización de la función pública de
las mismas, añade en su párrafo dos:
«Los funcionarios transferidos son funcionarios en situación administrativa de servicio activo en la función pública de la Comunidad Autónoma en la que se integran.
»En sus Cuerpos o Escalas de origen permanecen en una situación administrativa
especial de servicios en Comunidades Autónomas, que les permite mantener respecto
de ellos todos sus derechos como si se hallaran en servicio activo, de acuerdo con Jo
establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía.»
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Con los esquemas clásicos sobre las situaciones de los funcionarios, lo anterior no es fácil de explicar. Hay que recurrir al artículo 29'de la Ley 30/1984
que establece las nuevas situaciones de los funcionarios y que, al suprimir la
de supernumerario (que es la que realmente correspondería a la situación que
ahora se contempla), ha tenido que organizar un auténtico «cajón de sastre»
con los denominados «servicios especiales»; que, si bien se mira, ninguno de
ellos tiene su paralelo con el que se atribuye a los funcionarios definitivamente
integrados en la función pública de las Comunidades Autónomas.
b) Puesto que se supone que los funcionarios adscritos a los órganos periféricos de la Administración estatal se integran sin mayores problemas en la
función pública de la correspondiente Comunidad Autónoma, la Ley se preocupa de buscar soluciones para los funcionarios adscritos a los servicios centrales. Por eso, en relación con ellos se establece que los Ministerios afectados
deberán formar relaciones de funcionarios «que voluntariamente pretendan ser
trasladados a las CC.AA.» (art. 24.3). Claro es que, si una vez confeccionada
la lista de «los puestos de trabajo que deben ser suprimidos» (art. 24.4), el número de voluntarios para el traslado fuese inferior, en tal caso los Ministerios
deberán promover o programar la adscripción de estos funcionarios a los nuevos puestos de trabajo que resulten de la reorganización y, en su caso, a los
que dejen vacantes quienes hayan solicitado voluntariamente su traslado a las
CC.AA. debiéndose tener en cuenta la antigüedad en el servicio como criterio
de preferencia (art. 24.5).
e) Hay que observar, sin embargo, que en la práctica el problema no será
de fácil solución. De acuerdo con los datos que proporciona el profesor BAENA, en su obra Estructura de la Función Pública y de la burocracia en España, resulta que de los Cuerpos de titulación superior en España (es decir, un
colectivo de más de 60.000 funcionarios) hay 24 Cuerpos la mayor parte de
cuyos efectivos tienen su destino en Madrid. Esto, obviamente, no debe extrafiar en relación con Cuerpos como el (ahora extinguido) de Letrados del Consejo de Estado, por la elemental razón de que este Alto Organismo Consultivo
es único y radica en Madrid; pero, en cambio, sorprende que así suceda con
otros Cuerpos como el de Ingenieros de Minas (en Madrid no hay minas), Ingenieros Navales (en Madrid no hay costa) o los Médicos de Beneficencia.
Esto, y la falta de voluntarios para el traslado, explica que la Ley haya tenido que enfrentarse con una nueva hipótesis: los funcionarios que no resulten
adscritos quedarán en «expectativa de destino», pudiendo participar en los concursos de su Cuerpo (art. 24.6), procediéndose a continuación a asignar destinos forzosos, para lo cual se tendrán en cuenta los criterios de antigüedad y
las cargas familiares (art. 24.7) y, en cualquier caso, se abonarán indemnizaciones (art. 24.10).
d) Los funcionarios transferidos podrán participar en los concursos que
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convoquen las Comunidades Autónomas en las que se integren, para la provisión de sus puestos de trabajo y en igualdad de condiciones con el resto de
los funcionarios propios de aquélla (art. 36.1).
e) Transcurridos dos afias desde la transferencia podrán dichos funcionarios asimismo concurrir 'a los concursos que convoque el Estado para sus
servicios (art. 26.2), o que convoquen otras Comunidades Autónomas (art.
26.3).
5.°) La Ley contiene asimismo una serie de reglas directamente dirigidas
a las Comunidades Autónomas, que quedan así limitadas en cuanto al ejercicio de su potestad organizatoria en materia de función pública. Son estas reglas las siguientes:
a) Las CC.AA. podrán crear por Ley sus propios Cuerpos o Escalas (art.
27); pero el Estado se reserva el derecho de decretar, también por Ley, los Cuerpos de funcionarios de carácter nacional (art. 28).
b) Las vacantes que se produzcan en los servicios transferidos deberán
ser comunicadas por las CC.AA. a la Administración del Estado, para que éste las provea (art. 25.2.a); entretanto podrán las CC.AA. cubrirlas con personal interino (art. 25.2.b).
e) Sólo podrán contratar personal para puestos de carácter político o de
especial confianza (art. 25.2.c); lo que significa un cambio radical en la terminología en relación con estos funcionarios llamados eventuales en la legislación anterior.
d) No podrá concederse un derecho preferente para el ingreso en los Cuerpos que creen las CC.AA. al personal «contratado» con anterioridad (art. 27.2);
aunque debe de entenderse que esta prohibición funciona igualmente en relación con los funcionarios interinos. En cualquier caso, las convocatorias deberán publicarse en los Boletines Oficiales de las CC.AA. y del Estado (art. 30.3).
e) Las CC.AA. deberán respetar a los funcionarios transferidos por el Estado el grado del Cuerpo de procedencia así como el grado personal (art. 12.1
de la Ley 30/1984).
6.°) La Ley contiene asimismo una regla que afecta directamente a la Administración del Estado y que podríamos calificar de «fórmula de cierre» para
el ajuste definitivo del proceso de transferencias: la Administración del Estado no podrá convocar pruebas selectivas en Cuerpos o Escalas mientras en ellos
existan funcionarios en expectativa de destino (art. 24.11).
En otra ocasión dije que las dos víctimas principales del Estado de las Autonomías habían sido las Provincias y los funcionarios. Creo que el sistema legal
de las transferencias que he dejado expuesto vale para demostrar esto último.
Al igual que la reconversión industrial está exigiendo altas cotas de sacrificios
en diversos sectores laborales, la reconversión político-administrativa del Estado también se hace sobre el sacrificio de los funcionarios. La paradoja está
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en que, sin embargo, nadie parece reconocerlo: leyes sobre medidas urgentes
para la reforma de la función pública, incompatibilidades, reducción de la edad
de jubilación y de las pensiones de los jubilados, etc., dan la impresión contraria: la de que llegó la hora de que los «malos» recibiesen su merecido.
6. El proceso de neutralización política de la burocracia ha tenido también sus consecuencias directas en la terminología utilizada. A partir de la Segunda Guerra Mundial, ha hecho fortuna en los países continentales europeos
de régimen administrativo el término «Función Pública» (equivalente al anglosajón Civil Service), cuya modernidad ha sido subrayada por la doctrina 6.
Para entendernos desde ahora, estableceremos convencionalmente que un estudio de la Función Pública incluye la organización y administración del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como el estudio del Estatuto jurídico de dicho personal.
Pues bien, en toda Administración Pública moderna, la organización de
la Función Pública responde a unos determinados principios; constituye un sistema. Hay que advertir, sin embargo, que los principios no son siempre los
mismos, lo que da lugar a distintos modelos de organización; pero cualquiera
de dichos modelos -y es en lo que hay que insistir- responde a principios
alternativos de organización cuya clasificación puede establecerse a priori en
términos generales. Así:
a) Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de las relaciones que
ligan al funcionario con el Estado (o con cualquier Administración Pública
en sus diferentes niveles), cabe distinguir entre 1) relación sometida al Derecho
Administrativo, y 2) relación sometida al Derecho Laboral.
b) La Función Pública puede concebirse como un sistema 1) abierto, o
2) cerrado. En el primer caso la Administración actúa con mentalidad de gran
empresa privada, ofreciendo empleos determinados, y en relación con un programa a realizar o suprimiéndolos cuando no son necesarios; la suerte del funcionario va ligada a la del empleo que ocupa. Y en el segundo sistema, la Función Pública se concibe como una carrera permanente, en la que el funcionario ingresa para hacer de ella su profesión 7.
e) Desde el punto de vista de la agrupación racional, por categorías, de
los puestos de trabajo, caben las siguientes clasificaciones: 1) por servicios u
organismos; 2) por empleos; 3) por categorías jerarquizadas; 4) por Cuerpos
(a su vez, jerarquizados).
7. Algunas ideas generales sobre esta clasificación parecen necesarias.
a) Por lo que se refiere a la naturaleza de la relación jurídica, la regulación de estas relaciones por el Derecho Administrativo es una de las caracterís6
7

F. GAZIER, La Fonetion Publique dans le monde, 1972, p. 13.
Ibídem, pp, 22 Y ss,
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ticas peculiares de los países de «régimen administrativo», es decir, de los continentales europeos occidentales. Sin embargo, se advierte una tendencia, cada vez más acusada, a mezclar los sistemas jurídicos: de acuerdo con nuestro
actual Ordenamiento positivo, tenemos personal al servicio de la Administración Pública sometido a régimen jurídico administrativo (funcionarios en sentido estricto) y personal que se rige por la legislación laboral. Viceversa, en
los países anglosajones la regulación de la Función Pública tiende a incrustarse como un capítulo de su cada vez más floreciente Administrative Law.
b) El sistema de Función Pública abierta no es sino una traslación al campo
de la Administración Pública de la mentalidad y de los métodos de las grandes
empresas privadas. Es obvio, por consiguiente, que tal sistema se dé en aquellos países como los Estados Unidos, en los que, de una parte, el sector empresarial privado tenga un peso determinante en la estructura socio-económica del
país; de otra, que las relaciones laborales se caractericen por la movilidad de
los empleos. Por contraste con lo anterior, los países europeos, con su larga
tradición burocrática ofrecen un sistema actual de Función Pública que constituye, como ya se dijo antes, un mundo aparte de relaciones laborales, cerrado sobre sí mismo, y en el que se supone que la persona que entra, adquiriendo la condición de funcionario, hace en él su carrera 8. Característica fundamental del sistema es la estabilidad en el empleo.
e) Mayores explicaciones exige la antes mencionada clasificación de sistemas desde el punto de vista del criterio para la estructuración interna de la Función Pública. Por supuesto, el sistema más rudimentario y elemental es el que
consiste en determinar la plantilla orgánica de cada departamento, organismo
o servicio constitutivo de la Administración Pública. En una etapa de posterior evolución, de la plantilla orgánica se pasa al organigrama (concepto más
sofisticado), de tal manera que del organigrama se desprenden los puestos de
trabajo y, viceversa, con el conjunto de los puestos de trabajo se puede diseñar el organigrama. Pero lo característico del sistema sigue siendo la falta de
comunicabilidad de las distintas plantillas, pues cada organismo o servicio constituye, desde el punto de vista de la Función Pública, un departamento estanco. En España, como luego veremos más detenidamente, la Función Pública
está originariamente constituida por las plantillas orgánicas de las distintas Secretarías de Estado y hay que admitir que, no obstante la incomunicación entre las distintas plantillas, al estar los empleos jerarquizados por categorías y
al ingresar el funcionario por la última de ellas, quedaba establecido el principio de promoción que es el fundamento de la carrera administrativa. Es curioso observar que en España, incluso tras el establecimiento de la carrera admi8 Esta es,
NARD, Precis
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por ejemplo, la definición clásica del funcionario público que se encuentra en BONde Droit Administratij, París, 1935, p. 365.

nistrativa en el Estatuto de 1918 y la creación de los Cuerpos Generales Interministeriales, con la reforma de 1963, coexiste el sistema de plantillas orgánicas incomunicadas entre sí al servicio de los llamados Organismos Autónomos.
Entre las pocas virtudes que se descubren en la vigente Ley de Reforma de la
Función Pública de 1984, hay que reconocer la de haber acabado con este arcaico sistema que, a diferencia de lo que después se dirá sobre los grandes Cuerpos Especiales, no contaba a su favor ni siquiera con una mínima justificación
histórica.
d) El sistema de clasificación de puestos de trabajo atendiendo a la naturaleza misma de dichos puestos constituye actualmente uno de los grandes modelos de organización de la Función Pública por ser el implantado en los Estados Unidos de América por la Civil Service Act de 1883 y perfeccionado por
la Classification Act de 1923. Intentando simplificar la descripción del sistema, podría resumirse así: 1) En primer lugar, exige la descripción del conjunto
de los puestos de trabajo que el funcionamiento de la Administración Pública
requiera; 2) en segundo lugar su agrupación en clases profesionales; 3) en fin,
la atribución de un grado jerárquico a cada uno de los puestos clasificados 9.
Como queda dicho, la descripción de los puestos de trabajo es la primera
etapa de la tarea y, al mismo tiempo, la más minuciosa. Se realiza por las propias administraciones a las cuales el puesto pertenece, pero contestando cuestionarios que les son remitidos por los servicios de gestión del personal y cuyas
preguntas se refieren a la naturaleza y variedad del trabajo, controles que soporta y controles que ejerce sobre otros funcionarios inferiores, espíritu de iniciativa, preparación académica y cualificaciones profesionales que se requieren.
Recibidos los cuestionarios por el órgano encargado de la gestión y administración del personal, la segunda fase del trabajo consiste en reagrupar los
puestos de trabajo similares desde el punto de vista de la importancia y de las
dificultades de las funciones atribuidas. Por último, a cada uno de estos puestos se les asigna un «grado jerárquico» que, en los Estados Unidos y de acuerdo con la General Schedule (GS) vigente, consiste en 18 categorías, siendo la
número 1 la más baja (es decir, la que exige menos cualificación) y la número
18 la más elevada. Lo característico del sistema está en que en cada categoría
se pueden encontrar profesionales o especialistas en las más distintas materias
(por ejemplo, contables, técnicos en minería o agrónomos), así es que, a diferencia de lo que ocurre entre nosotros, lo importante para definir a un determinado funcionario no está en decir que es Inspector de Hacienda o que es
9 Una exposición resumida del sistema se encuentra en F. GAZIER, op. cit., pp. 125 Y ss. En
la literatura española reciente me remito a la monografía de J. DE LA CRUZ, La función pública
superior en Estados Unidos, INAP, 1984.
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Abogado del Estado (y perdón por seguir utilizando la vieja pero significativa
terminología), sino decir que tiene grado 10 o grado 18 10•
Como ha observado F. GAZIER, el sistema se adapta a las que antes se han
denominado funciones públicas de estructura abierta en las que la Administración recluta a los funcionarios para puestos determinados en los que normalmente permanecen invariablemente sin especiales perspectivas de carrera.
«El trabajo administrativo se descompone en pequeñas parcelas definidas con
rigor lo que no siempre se acomoda con las necesidades de la Administración,
que no siempre conoce de antemano, y de manera tan precisa, en qué va a consistir permanentemente la tarea de cada uno; surgen necesidades nuevas que
requieren adaptaciones necesarias y urgentes [...[. Y no siempre se tiene a mano al hombre disponible para hacer frente a la tarea nueva que se presenta,
pues cada uno está encerrado en sus atribuciones, en su especialización, en su
nivel jerárquico [... ]» 11.
Conviene añadir que esta postura crítica, vista desde los esquemas conceptuales europeos, es frecuentemente compartida por los propios autores americanos. En su conocida obra, L. D. WHITE 12, tras describir minuciosamente
el sistema de clasificación de puestos (positions) y de insistir en la necesidad
de agrupar los grados en clases y categorías, se refiere a las principales críticas
formuladas a un sistema de gestión del personal, cuya rigidez es tan evidente.
«Cuanto más preciso es el lenguaje de una descripción del puesto, más comprometido resulta probar que una función se corresponde exactamente con el
rango y el grado que se le ha conferido. Lo más difícil es demostrar que una
función que varía en sus aspectos, se clasifica bien en tal grado o en tal otro
inmediatamente superior. La inversión en tiempo, en esfuerzos y en dinero para redactar las especificaciones federales y reelaborarlas periódicamente es considerable. La energía gastada para situar los puestos y para defender la exactitud de la clasificación ante los órganos encargados de resolver los recursos en
los diversos niveles, incluso ante la Comisión de Apelación o la Comisión del
Servicio Civil, es igualmente considerable. Un sistema más simple podría llegar a resultados satisfactorios y garantizar también ampliamente la equidad
a los empleados.»
e) La estructuración de la función pública en clases y en cuerpos tiene una
importante característica común: unas y otros están estructurados jerárquicamente. Sin embargo, y a pesar de la tendencia de aproximación que se observa
entre uno y otro sistema -un ejemplo de lo cual, aunque no ciertamente afor10 Por lo demás, este es el sistema que básicamente han adoptado los organismos internacionales en relación con sus funcionarios.
11 Op. cit., p. 129.
12 L. D. WHITE, Introduction to the Study 01 Pub/ic Administration, 4.' OO., Nueva York,
1955, pp. 35 Y ss.
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tunado, lo constituye la reciente Ley de Reforma de la Función Pública en España de 1984-, sería un error confundirlos.
Para empezar, el sistema de clases jerarquizadas es inglés y posiblemente
la mayor parte de las ventajas que ofrece se deban cabalmente al hecho de haberse desarrollado en el Reino Unido. Desde que en el siglo XIX se introdujo
un sistema racional del Servicio Civil, como consecuencia de las reformas introducidas por la Comisión Trevelyan-Northcote, varios factores han influido
en la evolución de la Función Pública británica, el más importante de los cuales, si hemos de creer a R. NOTTAGE 13, ha sido la de llegar a la convicción
de que una gran parte del trabajo que debe hacerse en los diferentes Ministerios puede subdividirse en un número bastante limitado de categorías desde
el punto de vista de su dificultad y responsabilidades. «Siendo esto así, resultará razonable elaborar clasificaciones relativamente simples y válidas para toda
la Función Pública en lugar de tener una multitud de clasificaciones según los
Ministerios y las categorías y los trabajos a efectuar.» En cuyo párrafo se advierte una severa crítica al sistema de clasificación de puestos de trabajo (positions) propio de los Estados Unidos.
Si el criterio anterior se combina con el de reclutar a los aspirantes a la Función Pública en edad joven y en consideración al nivel de estudios realizados,
la consecuencia será la estructuración de la Función Pública en tres grandes
clases, a saber: clase administrativa (administrative class), clase ejecutiva (executive class) y clase secretarial (clerical class). La anterior enumeración se ha
hecho siguiendo el orden de la importancia de sus funciones y responsabilidades y, consiguientemente, en orden inverso a la cantidad de sus efectivos. Pero
lo que importa añadir es que dentro de cada clase existen una serie de grados
que posibilitan la promoción y las perspectivas de carrera. Así, en la Administrative Class existen los grados de Asistente Principal, Principal, Asistente de
Secretario, Subsecretario y Secretario Permanente. Yen la Clase- Ejecutiva se
puede ascender de simple Ejecutivo a Jefe (pasando por dos grados intermedios).
Lo característico del sistema es que estas Clases (equiparables a nuestros
«Cuerpos Generales») constituyen el nervio del sistema. Por una parte, no existen -y salvo contadas excepciones, como es el caso del Cuerpo Diplomáticolos grandes Cuerpos Especiales; por otra, la idoneidad para el ingreso en la
Clase superior se basa en la exigencia de Título Universitario, cualquiera que
sea la especialidad cursada, ya que se concibe el administrador como un
«generalista» 14.
La Fonction Publique en Grande Bretagne, en la excelente selección de estudios y textos
1966, p. 103.
and efectiveness in the British Civil Service»,
en Revista Internacional de Ciencias Administrativas, 1984, n." 3, p. 239.
13

FOUG~RE, La Fonction Publique, Bruselas,
14 R. M. THOMAS, «The Politics of Efficiency

de L.
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f) Por contraste, el sistema de «Cuerpos de funcionarios» tiene su origen
en la Europa Continental. Nada más significativo que las palabras que, en el
año VIII de la Revolución Francesa, dirigía T ALLEYRAND, Ministro de Relaciones Exteriores, al primer Cónsul de la República:
«En todo Estado biengobernado hay un espíritu propio a cada rama de la Administración. Esteespíritu da unidad, uniformidad y una ciertaenergía a la dirección de
los asuntos; transmite la tradición de los deberes; perpetúa el sentimiento y la observancia de los mismos; liga el cuerpo con los individuos, los individuos, que son sus
miembros, tanto al Gobierno comoal objetivo haciael cualtodoslosesfuerzos sedirigen [...].
»No existe más que una manerade establecer y de fijar, en cada Administración,
elespíritu queleses propio:estemedio consiste en un sistema de promoción sabiamente concebido e invariablemente ejecutado.
»Una Administración que no tiene sistema depromoción, no tiene propiamente empleados. Loshombres queseocupanenellasonasalariados, que no venante ellos ninguna perspectiva, a su alrededor ninguna garantía, ni por debajo ningún motivo de
confianza, ningún resorte de emulación, ningún elemento de subordinación.» 15
Difícilmente podría encontrarse una más definitiva justificación del «Esprit de Corps» formulada en un período en el que el lema égalité presidía todas las instituciones francesas y que hoy, paradójicamente en nombre de una
igualdad entendida de otra forma, se persigue como una indeseable forma de
«corporativismo». Porque lo que hay que añadir inmediatamente es que los
espíritus elitistas pueden aparecer incluso en sistemas de función pública en
que no existe la organización por cuerpos. M. SAMPSON, en su Retrato de Inglaterra, nos habla del exclusivo y cerrado «círculo» de los funcionarios del
Tesoro. «En Whitehall -nos dice- se distingue fácilmente a las gentes del
Tesoro: mandarines entre los mandarines [...]. Los hombres del Tesoro son
tratados como si perteneciesen a una raza elegida; más allá de su poder real,
este prestigio les proporciona ventajas sobre sus compañeros de otros
departamentos» 16; y en otro pasaje de su libro, el propio SAMPSON nos cuenta, con referencia ahora a la clase administrativa en general: «un Ministro me
dijo: el término más exacto que se puede aplicar a los altos funcionarios es
el de instituci6n. Forman un grupo homogéneo y muy cerrado, casi todos habitan en el suroeste de Londres, en Surrey. En su mayoría frecuentan el Club
Oxford y Cambridge».
Ya nos vamos acercando. Adelantando ideas que después desarrollaré, diré que esto se parece mucho a la acusación de corporativismo contra los grandes cuerpos de la Administración española, que tan reiteradamente se ha utili-

15
16
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El texto transcrito está incluido por L. FOUGÉRE, op. cit., p. 159.
Este textose encuentra asimismo recogido en la selección de L. FOUGÉRE, op. cit., p. 162.

zado para justificar el ataque frontal que contra ellos se ha hecho en la reciente Ley sobre reforma de la función pública... , sólo que en Inglaterra no existe
el sistema de cuerpos especiales. De momento me limitaré a subrayar que, hasta donde mi experiencia y mis conocimientos alcanzan, el elitismo (y el espíritu
de cuerpo no es sino una de sus manifestaciones) surge casi inevitablemente
allí donde grupos de personas se reconocen por el denominador común de ejercer
poder o influencia política, económica, social, burocrática e incluso intelectual. En este sentido, y por citar ejemplos concretos, creo que es posible hablar -y no se trata de ninguna paradoja- de un «espíritu de cuerpo» de nuestra
clase política, de ciertos círculos intelectuales y académicos y, en fin, por aplicarme al campo estricto de la burocracia, del Cuerpo Técnico de Administración Civil., .• que fue cabalmente constituido en la reforma de 1963-1964 para
romper el presunto corporativismo de los cuerpos especiales.
Pero volvamos al hilo de nuestra exposición. Lo que caracteriza el sistema
de cuerpos frente al anteriormente descrito sistema de e/ases del Servicio Civil
británico. creo que se puede resumir en las siguientes notas:
1) Valoración de la preparación profesional y especializada y un cierto
menosprecio para los generalistas. Tanto en Francia como en España, la rigurosa introducción del sistema del mérito y la capacidad, mediante el procedimiento de oposiciones, coincide con la creación de los grandes cuerpos especiales. El que entre nosotros determinados cuerpos especiales constituyan -o
hayan constituido hasta ahora- la aristocracia de la función pública, se justifica con esa «nobleza de origen» que, para la Administración general, no se
ha dado hasta más recientemente 17. Por contraste, en la Gran Bretaña fue el
establecimiento del Civil Service, con sus diferentes clases jerarquizadas. el que
sustituyó el antiguo sistema del patronazgo por el Merit System.
2) En la función pública europea, a diferencia de la británica. ha primado -incluso para la selección de la burocracia general de los Ministerios- la
formación jurídica de los aspirantes. No debe extrañar el prestigio de que en
España han gozado los cuerpos especiales de alta cualificación jurídica, cuando entre los propios miembros de los cuerpos generales la posesión de la licenciatura en Derecho es apreciada en la práctica como mérito para la promoción
a determinados cargos de responsabilidad. Naturalmente, en los Ministerios
económicos gozan de esta posición favorable los economistas 18.
17 La experiencia demuestra que el prestigio de nuestros grandes cuerpos especiales ha estado
siempre más íntimamente unido a la seriedad y dureza de las pruebas selectivas que incluso a la
propia remuneración económica ofrecida por el Estado. Lo que ocurre, claro está, es que si la
desproporción entre la dureza de las oposiciones y la remuneración establecida es notoria. los miembros del cuerpo terminarán por exigir y obtener otras fórmulas compensatorias; por ejemplo, la
compatibilidad con el ejercicio de otras actividades.
18 La especial consideración de que todavía goza el Cuerpo Diplomático -la formación de
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3) Hasta la reforma de 1984. los cuerpos generales y especiales en la función pública española -algo muy peculiar frente al sistema inglés- estaban
jerarquizados, a efectos de retribuciones, de acuerdo con el título académico
requerido para el ingreso, la importancia de la función atribuida y la dureza
de las oposiciones para el ingreso. Concretamente, y para los cuerpos de titulación universitaria, la Ley de Retribuciones de 1965 estableció un abanico de
coeficientes. de 4 a 5,5 que, multiplicados por un sueldo base mínimo establecido por la Ley, determinaba la retribución correspondiente a cada cuerpo.
Hay que observar que estos tres criterios de clasificación han sido reiteradamente asumidos por la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo al resolver los múltiples recursos que contra la asignación de coeficientes se han tramitado y resuelto en los últimos veinte años 19.
4) Por último, frente al sistema de promoción dentro de cada una de las
clases que constituyen el Civil Service británico, en el sistema de cuerpos, cada
cuerpo ofrece a sus miembros específicas perspectivas de carrera. No debe olvidarse que el sistema de cuerpos está notablemente influido por la organización militar en la que, como es sabido, cada cuerpo está constituido por grados jerárquicos ordenados. El grado (punto de vista personal: teniente, capitán o comandante) se identifica con el empleo (punto de vista funcional: mando de una sección, compañía o batallón) y la regla es el ingreso por el grado
inferior y la promoción por antigüedad o por méritos (especialmente en tiempos de guerra) de grado en grado. En la Administración española la influencia
más notable del modelo militar se recibió en el Estatuto de 1918. Medio siglo
después la disociación entre el grado personal y el destino del funcionario era
tan notoria, que la Reforma de los años 60 quedaba ampliamente justificada.

cuyos miembros es, por definición, de carácter cultural y generalista- se debe curiosamente a
su especialización en el conocimiento de idiomas extranjeros, algo que no solía ser frecuente entre
los universitarios españoles.
19 Sin duda alguna, la atribución de coeficientes fue en muchos casos arbitraria. Si esto pudo
ocurrir al clasificar unas cuantas docenas de cuerpos más o menos significativos, cabe temer lo
que puede ocurrir con el nuevo sistema de la Ley de 1984al tener que clasificar, a efectos de retribuciones, varios cientos de miles de puestos de trabajo.

30

III.

HACIA UN MODELO IDEAL

l. De los diversos criterios de clasificación que se han examinado anteriormente, ¿cuáles son aquellos que deben de aplicarse para construir un modelo ideal de organización de la función pública?
A mi juicio, hay dos principios o notas inherentes a la función pública de
toda Administración desarrollada, a saber: el acceso a la función pública según el principio del mérito y capacidad de los aspirantes y la existencia de una
carrera administrativa que ofrezca estabilidad y permanencia. Todas las demás notas son accidentales, en el sentido de que responden a las características
y a la historia de cada país en particular. Su aceptación o rechazo debe de realizarse de acuerdo con estas consideraciones.
2. Por lo que se refiere al principio del mérito y la capacidad constituye
como ya vimos, una exigencia constitucional: basta que de nuevo nos remitamos a la lectura del artículo 103,3 de nuestra Constitución.
Pero lo que resulta curioso recordar es que el sistema del libre nombramiento
(que hoy, bajo la despectiva denominación de «dedocracia», se considera una
auténtica corruptela del sistema) se ha defendido en determinadas etapas históricas con argumentos doctrinales.
La lectura de cualquier manual americano nos informa acerca de la notable transformación que se produjo en la burocracia federal de los Estados Unidos con la llegada a la Presidencia en 1829 de A. Jackson. En su primer mensaje al Congreso sienta su tan elemental como primitiva ideología en cuanto
a las relaciones entre democracia y burocracia: todos los hombres nacen iguales y con el talento suficiente para desempeñar cualquier cargo público; en un
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país donde los cargos son creados solamente para el bien del pueblo, nadie tiene más derecho que otro a un puesto oficial; y puesto que los cargos no han
sido creados para sostener a unos individuos a expensas de otros, la rotación
en los cargos públicos cada vez que un partido político accede al poder debe
convertirse en un axioma fundamental. Claro es que curiosamente esta rotación se produce única y exclusivamente en beneficio de las personas que han
ayudado al partido triunfante ya que «el botín pertenece al vencedor». Se inaugura así en los Estados Unidos el llamado spoils system que, con mayor o menor fortuna, estuvo vigente en Norteamérica hasta la aprobación de la Ley del
Servicio Civil (Pendleton Act) de 1883 que clasifica los puestos de trabajo que
habían de cubrirse mediante el sistema del mérito (merit system). No fue ajena
a la aprobación de esta Ley la dramática circunstancia del asesinato del Presidente Garfield en 1881 por un aspirante a empleo público defraudado en sus
aspiraciones.
Desde otras perspectivas políticas, puede llegarse también a conclusiones
análogas. En los Estados de partido único, la identificación de la ideología del
funcionario con la del partido es una cuestión de principio; en los nuevos Estados africanos también se considera que los objetivos a alcanzar por el gobierno no pueden lograrse sin una burocracia ideológicamente afín; en la Espafia de la postguerra, para ingresar en la función pública se exigía un certificado de adhesión a los principios fundamentales del Movimiento, expedido por
la Secretaría General. En este sentido, los extremos del arco están marcados
por dos concepciones antagónicas, a saber: la Administración-instrumento o
la Administración-institución.
Anteriormente me he referido a lo que la Administración como institución
supone; se trata, a mi juicio, de la última y más conseguida etapa en la construcción del Estado de Derecho. El rasgo distintivo de su burocracia se manifiesta en lo que he llamado la «eficacia indiferente» como talante definidor
en la actuación de sus funcionarios.
Ahora bien, el principio del mérito va inexcusablemente unido al procedimiento para comprobarlo; una apreciación subjetiva del mérito y de la capacidad de los aspirantes a la función pública por parte de la autoridad a la que
se atribuya la competencia para el nombramiento, concluye inevitablemente
en una destrucción del principio. Por eso he afirmado en repetidas ocasiones
-y reitero aquí que no se trata de ninguna boutade- que nuestro sistema de
oposiciones constituye seguramente la más importante aportación que hemos
hecho a la construcción del Estado de Derecho, desde la Constitución de 1812.
Nuestro sistema de oposiciones tiene muchos aspectos que corregir; pero, parafraseando lo que Churchill dijo sobre la democracia, «se trata del peor de
los sistemas, con excepción de todos los demás». Y lo curioso es que, como
consecuencia de la incontinencia reformista que se ha alcanzado en los dos úl32

timos años, se ha empezado cabalmente con la supresión de las oposiciones
a cátedras universitarias, sin duda las más racionales de cuantas existían en
nuestro Derecho funcionarial. Es posible que dentro de unos años tengamos
suficientes elementos de juicio para realizar una crítica -positiva o negativadel nuevo sistema establecido en la Ley de reforma universitaria; pero sobre
lo que ya sí podemos pronunciarnos es sobre el sistema de «ideonización» que,
en ejecución de la citada Ley, ha tenido lugar para el acceso de los profesores
no numerarios (los conocidos PNN) a profesores titulares. La falta de unidad
de criterio entre unas y otras comisiones calificadoras; la confirmación masiva
de todos los aspirantes en unos casos, frente a los estrictos y rigurosos criterios
en otros casos mantenidos; la masiva interposición de recursos a que las calificaciones finales han dado lugar, etc., creo que me autorizan para afirmar
mi opinión de que estamos paradójicamente ante el «triunfo de las oposiciones».
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IV.

LA EVOLUCION DE LA BUROCRACIA ESPAÑOLA

1. Lo que me propongo exponer a continuación es cómo en la evolución
de la función pública española nos hemos ido acercando, aunque con las irregularidades e intermitencias propias de toda nuestra evolución políticoadministrativa (dos pasos al frente, un paso atrás), al modelo de función pública propio de las Administraciones evolucionadas. Y añadir que lamentablemente la última reforma de 1984 constituye uno de esos «pasos atrás» en las
líneas generales de la evolución.
2. Debemos a la paciencia investigadora de GARCfA MADARIA 20 la publicación, con un excelente estudio preliminar, de dos informes, no por olvidados menos interesantes, escrito el primero por el oficial de la Secretaría de
Estado y Guerra don Antonio de PRADO y ROZAS (año 1755) y el segundo,
anónimo (año 1824) que hasta ahora ha dormido el sueño de los justos en la
sección de manuscritos de la biblioteca del Senado.
Lo primero que se observa 21 es la increible continuidad de la organización
burocrática española desde los tiempos de los Reyes Católicos hasta nuestros
días. Es sintomático el título completo que a su pequeño libro puso el ya citado PRADO y POZAS: «Reglas para Oficiales de Secretaría y catálogo de los Secretarios del Despacho y del Consejo de Estado, que ha habido desde los seño-

20

Dos estudios sobre historia de la Administración. Las Secretarías del Despacho, Madrid,

1982.
21

J. A.

Para un estudio completo de esta materia hay que remitirse necesariamente a la obra de
Las Secretarías de Estado y del Despacho, Madrid, 1976.

ESCUDERO,

35

res Reyes Católicos hasta el presente; junto con las plantas dadas a las
Secretarías» 22. Esta línea de continuidad ha podido atravesar etapas distintas
como la de la venta de los oficios públicos que caracterizó los dos siglos de
la Casa de Austria; el paso de la Administración polisinodial a la monocrática
que introdujeron los Borbones a comienzos del siglo XVIII; el tránsito del absolutismo a la monarquía constitucional; y, en fin, las oscilaciones políticas
que caracterizan nuestra historia desde la Constitución de Cádiz a nuestros días.
Pero, claro está, subrayar esa continuidad -símbolo, por otra parte, de
la plurisecular unidad de la nación española- no significa ni inmovilismo, ni
falta de evolución. Por el contrario: ésta es la única forma de comprender cómo hemos podido pasar del reducido aparato burocrático de las Secretarías
de Estado y del Despacho que introdujo Felipe V a la inflacionada burocracia
de nuestros días 23.
3. Constituye uno de los más notables acontecimientos de nuestra historia administrativa el Real Decreto de 30 de noviembre de 1714 por el que Felipe V, a imitación del modelo francés, divide la organización administrativa
española, por razón de la materia, en cuatro Secretarías del Despacho (de Estado o Asuntos Exteriores; Justicia; Guerra; Indias y Marina) y una Intendencia universal para los asuntos de Hacienda. Al frente de cada Secretaría habrá, con este título y empleo, un Secretario de Estado, que habrá de actuar
de acuerdo con el reglamento que en el propio Real Decreto se ordena formar,
que gozará del sueldo que también se señale «[... ] y el número de oficiales que
ha de haber en cada oficina, con lo que han de gozar al afio» 24.
Ahora bien, lo que importa subrayar es que ya en esta primera etapa aparece una de las notas distintivas de las carrera administrativa, a saber: la estabilidad y permanencia en el empleo. El 18 de enero de 1721, el monarca aprueba las reglas para la «provisión de oficiales de las Secretarías del Despacho
22 En buena parte, el trabajo introductorio de GARCIA MADARIA constituye una continuación
de las plantillas orgánicas de los Ministerios españoles hasta el primer tercio del siglo XIX.
23 BAENA DEL ALCAZAR calcula que el colectivo de la función pública de la Administración
Civil del Estado se compone de 331.401 funcionarios. Pienso que a esto hay que añadir necesariamente el número de funcionarios que sirven en los organismos autónomos y los que han venido
prestando sus servicios en la Seguridad Social; después de la Ley de Medidas para la reforma de
la Administración Pública de agosto de 1984 no hay ninguna razón para dejar fuera de consideración estos efectivos funcionariales. Por otra parte, la transferencia de funcionarios a las Comunidades Autónomas exigeun replanteamiento y una clasificaciónpor nivelesterritoriales de los efectivos
de la burocracia española (M. BAENA, Estructura de la función pública y burocracia en España,
Inst. Vasco de Adm. Pública, 1984).
24 Como observa GARCfA MADARIA (op. cit., pp. 15 Y 16), a partir de la reforma de 1714 el
término "Secretaría de Estado» se va a utilizar con dos significaciones distintas. En primer lugar,
como Secretaría independiente de todas las demás (la encargada de los asuntos extranjeros); en
segundo término, como denominación común a todas las Secretarías. Esto da lugar evidentemente a un cierto confusionismo terminológico ya que en las distintas reformas que se realizan durante el siglo XVIII se hable de las Secretarías de Estado y del Despacho.
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y su remoción», en las que se lee: «[ ...] he resuelto que en adelante sean permanentes y fixas estas plazas, sin arbitrio en los Secretarios para removerlas,
si no es con el motivo de insuficiencia, demérito o delito y precediendo darme
cuenta y tomar mi orden; y en su consecuencia se mantengan los oficiales que
actualmente hay en las cinco Oficinas del Despacho, y que se les dé a todos
título firmado de mi mano, para que sirvan con este mayor honor y seguridad
[...i- 25.
4. Las Cortes de Cádiz, aparte de las medidas que adoptaron en agosto
y septiembre de 1812 sobre depuración de funcionarios que habían colaborado con las tropas invasoras francesas, distribuyeron en este mismo afio los negocios del reino en siete Secretarías del Despacho, estableciendo la obligación
de que los Secretarios del Despacho asistiesen a las sesiones de las Cortes siempre que fuesen llamados por estas 26.
Por Decreto del Consejo de Regencia de 8 de abril de 1813 se aprueba el
nuevo Reglamento de Regencia del Reino que establece las diez bases sobre
las que habrán de organizarse las distintas Secretarías del Despacho. Estas reglas o bases se resumen así: 1. a) cualquiera que sea el número de plazas de
cada Secretaría, los oficiales se clasificarán en ocho grados. 2. a) Los sueldos
oscilarán entre un máximo de 52.000 reales de vellón para el oficial primero
hasta 25.000 reales para el octavo. 3. a) Los sueldos intermedios serán de 40.000
zs PRADO y ROZAS comenta estas reales resoluciones y añade que las plazas de oficiales «desde aquel tiempo están consideradas de bien fijo, lo que no sucedía antes, que interinamente pasaban a servir en ellas los oficiales de las Secretarías de los Tribunales, conservándoseles en éstas
la propiedad de la plaza que tenían y sus ascensos» (op. cit., p. 133).
Sobre la ambigüedad terminológica que antes se ha apuntado en el texto, resulta interesante
recordar lo que nos dice PRADO y ROZAS: «Los secretarios del Despacho lo son también de Estado, por no deber despachar a los Reales pies, sin este honor; y así lo declara S.M. por secretarios
de Estado, al mismo tiempo que de Despacho, en el caso de no serlo ya; y se les expide o debe
expedir título en forma de secretarios de Estado a quienes por lo pasado (cuando no había más
que una Secretaría del Despacho) sustituía regularmente en sus ausencias o enfermedades, sino
de los secretarios del Consejo de Estado, cuyo empleo ha sido siempre de tanta graduación y honor, que no sólo retenían la propiedad los que pasaban a servir la Secretaría del Despacho, sino
que los que estaban exerciendo ésta, y no poseían aquélla, solían recaer en ellos, como sucedió
a D. Geronyrno de ViJlanueva, que siendo único secretario del Despacho, obtuvo el año de 1630
una de las tres Secretarías del Consejo [... ]» (Ioc. cit.).
26 Una de las primeras medidas que adoptaron las Cortes, el 17 de diciembre de ISIl, fue la
creación de una Secretaría de Estado de las Cortes, medida efímera y única en nuestra historia
político-administrativa. En mi época de Letrado Mayor de las Cortes, especialmente interesado
por tanto en estos temas, me proporcionó la primera noticia sobre esta disposición GARCIA MADARlA que se topó con ella buscando en el archivo-biblioteca del Senado. Esta Secretaría de Estado de las Cortes estaba compuesta de cinco oficiales y de un archivero; los oficiales tendrían respectivamente las mismas prerrogativas, sueldos y demás, que los cinco oficiales de igual graduación de la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia y ascenderían por orden riguroso de escala; el archivero podrá ascender a oficial de la Secretaría y disfrutar de las mismas prerrogativas y sueldos que el archivero de la propia Secretaría de Gracia y Justicia (la disposición
se inserta íntegramente por GARCIA MADARlA, op. cit., p. 26, por nota).
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reales (oficiales segundos); 38.000 (los terceros); 36.000 los cuartos; 34.000 los
quintos; 31.000 los sextos; 28.000 los séptimos y 25.000 los octavos. 4. a) Si
el número de oficiales necesarios fuese mayor que el de grados, las plazas se
duplicarán empezando por la categoría octava, a continuación por la séptima
y así sucesivamente hasta duplicar las ocho graduaciones. 5. a) Cada archivo
se compondrá de un archivero, dos oficiales y dos escribientes con sueldos,
respectivamente, de 25.000, 14.000, 12.000 Y6.000 reales. 6. a) En cada Secretaría habrá ocho escribientes con sueldos entre 6.000 a 10.000 reales. 7. a) Habrá tres porteros, con sueldos de 12.000, 8.000 Y6.000 reales y dos barrenderos con 5.000 y 4.000 reales de sueldo respectivamente. 8. a) Las bases 4. a y
6 a no serán de aplicación a la Secretaría de Estado, por las especiales circunstancias de los oficiales con destino en Embajadas. 9. a) Estas bases lo serán
sin perjuicio del sueldo y graduación que actualmente gozan los oficiales y demás dependientes de las diversas Secretarías. Y 10. a) Cada Secretario dictará
un reglamento interior para el buen funcionamiento de la Secretaría.
Si aplicamos a la organización que queda descrita los esquemas teóricos
que anteriormente examinábamos, llegaremos a las siguientes conclusiones. En
primer lugar, la estructura de la función pública responde al sistema del catálogo o plantilla de los empleos existentes en cada Secretaría, incomunicada con
respecto a las demás. En segundo lugar, dentro de cada servicio o Secretaría
existe una carrera administrativa, dadas las perspectivas de ascenso gradual
que se ofrece a los funcionarios. Sin embargo, a pesar de la estabilidad en el
empleo que arranca de las Reales Resoluciones de 1721, la inestabilidad política de nuestro siglo XIX parece amenazar la inamovilidad en los cargos; así,
el revisionismo del período constitucional que se produce con la vuelta de Fernando VII da lugar a medidas como las que se contienen en la circular del Ministerio de Hacienda de 11 de diciembre de 1814 que dispuso que «cesen desde
luego todos los empleados que carezcan de real nombramiento y no sean necesarios según el sistema de 1808, y de los que fueren precisos soliciten los intendentes la correspondiente aprobación para la confirmación y abono de
sueldos» 27.
27 GARctA MADARIA (op. cit., p. 65). En este libro se contienen las plantas orgánicas de todos y cada uno de los Ministerios o Secretarias de Estado con indicación de los sueldos percibidos.
Hay que subrayar la gran diferencia entre la retribución de los funcionarios y la de los políticos.
Así, frente a los 52.000 reales de vellon del oficial mayor o primero, el Secretario de Despacho
cobraba, en 1813, 120.000 reales al año. De todas formas, el cumplimiento de los deberes funcionariales no parece que fuese demasiado riguroso. GARCIA MADARIA reproducía el siguiente testimonio personal de J. ALV AREZ GUERRA en relación con la Secretaría de Gobernación de la península, en 1813: «Hay dos oficiales habitualmente enfermos; el oficial segundo es Diputado en
las actuales Cortes; y el sexto está nombrado para las próximas; por consiguiente, sin hablar del
oficial primero del archivo, que también es Diputado, y aunque los enfermos se restablezcan de
sus enfermedades crónicas, en dos años y medio no hay esperanzas de que las mesas todas estén
ocupadas por sus oficiales respectivos.»
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5. El progresivo deterioro de nuestra función pública durante la primera
mitad del siglo XIX es fenómeno que salta a la vista. Los frecuentes cambios
políticos introducen además -y no por consecuencia de una filosofía política
determinada, como fue el caso en Norteamérica, sino como una manifestación de la corrupción del sistema- el fenómeno de los cesantes; pues cada cambio en el Gobierno acarreaba el asalto a la función pública por los partidarios
del vencedor, como en los mejores tiempos del spoil system.
Royo VILLANOVA en su monografía sobre La idoneidad de los funcionarios públicos 28 nos recuerda la situación en 1875 tal como aparece descrita en
un folleto de don Lorenzo DOMfNGUEZ sobre La cuestión de los empleos públicos en España. Hay en él un curioso párrafo que no resisto la tentación de
transcribir:
«Una de las cosasque llamala atención del extranjero que visita Madrid es el número excesivo de cafés y la gran concurrencia que los llena. La parroquia principal
de muchos de estosestablecimientos secompone de cesantes; allí se reúnen diariamente; hablan mal del Gobierno; se comunican suspenalidades, susesperanzas y las ideas
que a cada cual ocurren para anticiparel anhelado día. Desde el punto en que el tal
empleado debesu puesto,no a la Ley, ni a la capacidad, ni a losméritos, ni a ninguna
otra reglasegura y fija, sino al personal influjo, es consecuencia lógica y natural que
los expedientes y asuntos de su incumbencia hayan también de decidirse más por el
favor y por la recomendación que por la justiciay la ley[... j. El encargado de aplicar
una leydebeestar en condiciones de poder hacerlo sin peligro ni temor para su interés
individual; necesita estarcompletamente tranquiloy seguro de que no sufrirá perjuicio
por obrar con todos de una manera igualy justa [... j. La clave del problema está en
separar la Administración de la política [... 1; debeempezarse por convertir un personal de empleados eminentemente político en un personal puramente administrativo,
desligado, separado por completo de la política.»
Se comprende que la necesidad de encararse con reformas racionalizadoras de la función pública se convirtiese en un problema prioritario. Este es el
mérito que debe atribuirse a la primera gran reforma intentada por Bravo Murillo en 1852.
6. Comencemos por observar que el Real Decreto de 18 de junio de 1852
se dicta bajo la vigencia de la Constitución de 1845, en cuyo artículo 5. o -y
repitiendo literalmente lo que ya se había dicho en la Constitución de 1837se establecía que «todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos
públicos, según su mérito y capacidad». El principio del mérito se había introducido ya, pues, en nuestro Ordenamiento Constitucional; lo que ahora faltaba es instrumentarlo mediante los adecuados procedimientos precisamente para que no se quedase en una proclamación retórica 29. Por otra parte, el ar28

29

Discurso de apertura del curso académico 1944-1945 de la Universidad de Madrid.
De todas formas obsérvese que el precepto constitucional está redactado desdela perspec-
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tículo 45 de aquella Constitución señalaba que correspondía al Rey: «[... ] 9. o
nombrar todos los empleados públicos [... ]».
En la exposición de motivos que se eleva a la Reina se lee:
«El Gobierno desea que esta reforma sea objeto de Ley, y al efecto ha consultado
al Consejo Real; pero juzga que entre tanto conviene establecer ciertas reglas generales
que, estando dentro de los límites del poder ejecutivo, fijen provisionalmente los fines
que se proponen alcanzar, y que cada Ministerio aplicará en su ramo, previa la aprobación de V.M., Y con arreglo a la índole especial de sus dependencias.
»Una deplorable experiencia ha venido a demostrar que el no exigir requisitos y
condiciones necesarios para la entrada en la carrera de la Administración, equivalía
a constituir los destinos en patrimonio del favor, y a convertir, por otra parte, la práctica en ciega rutina.»

Las notas características de la reforma de 1852 pueden resumirse así:
a) Los «empleados de la Administración» (pues ésta es la terminología
al uso en aquella época) se dividen en cinco categorías: l. a) jefe superior; 2. a)
jefe de Administración; 3. a) jefe de negociado; 4. a) oficiales, y 5. a) aspirantes
a oficial. Los subalternos no tenían carácter de empleados públicos (lo que venía a significar que su nombramiento se seguiría debiendo al puro favor).
b) La clasificación de las categorías se hace por Ministerios y, en cada
uno de ellos, podrán irse reuniendo los que sean de una misma índole y naturaleza. El sistema responde, por consiguiente, a la clasificación de puestos dentro
de cada servicio. No existen «clases» ni «cuerpos interdepartamentales».
e) Para ser aspirante a oficial (con sueldo o sin él) se requiere, además
de otras cualidades y requisitos, «tener título académico o diploma que presuponga estudios, y la conveniente preparación, o haber obtenido calificación
favorable en examen público». Estos exámenes se verificarán en Madrid y provincias ante Tribunal competente y, de acuerdo con las calificaciones obtenidas, «se formará una lista de los examinados para las plazas de aspirantes»
con las notas obtenidas en los exámenes.
Las plazas de oficial en su primer ingreso se proveerán por oposición; y
las oposiciones serán públicas. Para ingresar como jefe de negociado se necesita reunir alguna de estas circunstancias: 1) contar al menos con seis años de
servicio con buena nota en las categorías de aspirante y oficial; o 2) tener el

tiva del principio de igualdad de los españoles ante la Ley; lo que se viene a decir es que ningún
español puede ser excluido del acceso a la función pública (cualquiera que sea su posición social
o económica, o de cualquier otro tipo) si reúne los méritos y la aptitud necesaria para ello. El
contraste con la perspectiva objetiva que preside el artículo 103.3 de la vigente Constitución es
evidente: «La Ley regulará [... ] el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de
mérito y capacidad [... [».
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grado de Licenciado o Doctor en cualquier Facultad, u otro título o diploma
análogo de capacidad 30.
d) El ascenso de categoría se hará por dos turnos: por rigurosa antigüedad y por elección. De cada tres vacantes se darán dos a la antigüedad y una
a la elección.
e) Las disposiciones del Real Decreto no son aplicables: 1) a los consejeros y funcionarios de la Administración consultiva; 2) a los gobernadores de
provincias; 3) a los empleados de la carrera diplomática fuera de España; 4)
a los magistrados, jueces, ministerio fiscal y otros funcionarios del orden judicial; 5) al profesorado; 6) a los Ingenieros Civiles y de Minas; 7) a la carrera
de las armas y a las oficinas militares del ejército y la armada, y 8) a las demás
carreras cuyos empleados tengan condiciones especiales por las cuales se distingan esencialmente de la Administración activa.
De esta última nota se desprende la diversidad de régimen jurídico de los
cuerpos generales y de los especiales. Así es que, teniendo en cuenta el «síndrome corporativista» bajo el que se están redactando las más recientes disposiciones sobre nuestra función pública, los «desfacedores de entuertos y de injusticias» nos dirán que el Estatuto de Bravo Murillo constituye, en la historia
de la función pública española, la primera gran batalla ganada por los cuerpos
especiales en defensa de sus privilegios. Afirmación con la que nos mostraremos en absoluto de acuerdo a condición, claro está, de que por privilegio se
entienda el tener que superar unas duras oposiciones o pruebas selectivas que,
por lo demás, continuará siendo el rasgo distintivo del resto de los grandes cuerpos especiales que se crean en la segunda mitad del siglo XIX 31.
7. Aunque las ideas de ingreso previo examen y estabilidad en el empleo
parecen postularse recíprocamente -y así lo ha venido proclamando nuestra
jurisprudencia contencioso-administrativa desde sus orígenes-lo cierto es que

30 De la redacción literal del artículo 21 del Real Decreto se desprende que un Licenciado universitario (o con título análogo) podía ser nombrado directamente jefe de negociado sin necesidad
de oposición previa.
31 Hay que recordar que la oposición está en el origen de los cuerpos de Abogado del Estado,
Letrados del Consejo de Estado, Registradores, Notarios, etc. Así, la Ley de 28 de mayo de 1862
de constitución del Notariado, arto 12: «Las Notarías se proveerán por oposición ante las Audiencias que propondrán al Gobierno a los tres opositores que crean más beneméritos». La Ley de
17 de agosto de 1860 da nueva estructura al Consejo de Estado estableciendo, para el ingreso de
sus Oficiales, el sistema de oposición (cfr. JORDANA DE POZAS, «El Consejo de Estado español
y las influencias francesas a lo largo de su evolución», incluido en la obra Le Conseil d'Etat, Livre
jubilaire, París, 1952). La Dirección General de lo Contencioso fue creada por R. D. de 28 de
diciembre de 1849; por Decreto de 5 de mayo de 1873 se creaba el Cuerpo de Letrados y, en fin,
el R. D. de 10 de marzo de 1881 crea el Cuerpo de Abogados del Estado (cfr. S. MART1NRETORTILLO, «La creación de la Dirección General de lo Contencioso», en Rev. Adm. Pública,
n. o 100-102, 1983, pp. 1.875 y ss.; del mismo, «La creación del Cuerpo de Abogados del Estado»,
en Hacienda Pub. Española, n.? 87, 1984, pp. 367 y ss.),
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el Estatuto de 1852 no contiene ningún precepto expreso en que se garantice
la inamovilidad de los funcionarios públicos. y siendo éste uno de los requisitos esenciales de la carrera administrativa, podremos añadir que ésta no se diseña de acuerdo con un modelo razonable hasta el Estatuto de 1918. Siendo
Presidente del Gobierno don Antonio Maura se remitió a las Cortes el proyecto de Ley que habría de convertirse en la Ley de bases acerca de la condición
de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, de 22 de julio de
1918; desarrollada después en el reglamento que aprobó el Real Decreto de 7
de septiembre del propio 1918.
Como queda dicho, la innovación fundamental del Estatuto de 1918 consiste en acabar con el sistema de cesantías y establecer el de la inamovilidad
en el cargo. En la base 5. a de la Ley se lee:
«Los funcionarios técnicos y auxiliares no podrán ser declarados cesantes sino en
virtud de expediente gubernativo, instruido con audiencia del interesado, por faltas graves
de moralidad. desobediencia o reiterada negligencia en el cumplimiento de los deberes
del cargo.
»Por conveniencia del servicio podrá el Consejo de Ministros acordar discrecionalmente la cesantía o separación de cualquier funcionario o auxiliar, publicando su resolución en la Gaceta y dando cuenta a las Cortes de la medida adoptada [... 1. Los reglamentos determinarán la forma en que en este caso excepcional será oído el interesado
por el Consejo de Ministros o por el Ministro del ramo respectivo. en tramite sumario.
»Contra la resolución ministerial que decrete las cesantias o la separación. podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo [... 1.»

Estructuralmente, sin embargo, la función pública que se diseña en el Estatuto de 1918 no difiere demasiado de la de 1852. El personal de la Administración Civil del Estado se divide en dos escalas; la técnica y la auxiliar. Los
funcionarios técnicos se clasificarán en tres categorías (jefes de Administración, jefes de negociado y oficiales) y cada una comprenderá tres clases (primera, segunda y tercera) con sueldos escalonados que van desde las 3.000 a
las 12.000 pesetas anuales. Los funcionarios auxiliares constituyen una sola
categoría con tres clases (retribuidas con 1.500, 2.000 y 2.500 pesetas respectivamente).
Pero la seriedad del nuevo sistema, como es obvio, se quiere montar sobre
la seriedad en la selección de los aspirantes 32. En la base segunda de la Ley
se lee: «Los funcionarios técnicos ingresarán en el servicio civil 33 del Estado
por la clase de oficiales terceros, salvo lo que dispone la base 3. a, previa oposi32 Por eso, y aplicando esta misma regla, pienso que con la nueva Ley de Reforma Universitaria se ha atentado gravemente contra la calidad del profesorado universitario.
33 Es la primera Ley, hasta donde recuerdo, que utiliza ese término, seguramente por influencia
inglesa.
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ción, a la cual podrán concurrir quienes ostenten título facultativo de ensefianza superior [...]». Y la excepción de la base tercera consiste en que «[ ...]
desde la categoría de auxiliar de tercera a oficial de primera inclusive, se dará
una de cada dos vacantes que correspondan al ascenso por antigüedad [... ] al
empleado que llevando dos años en la clase inmediata inferior cuente más años
de servicio al Estado».
La calidad en la selección de los aspirantes a los cuerpos generales (expresión que ya utiliza en su artículo 1. o el Reglamento de 7 de septiembre de 1918)
se consigue, como no podía ser de otro modo, estableciendo un turno de oposiciones, con especiales exigencias (y que por cierto muy pocos Ministerios utilizaron después) para ingresar directamente -es decir, saltándose la categoría
de oficial- como jefe de negociado de tercera clase o jefe de Administración
de tercera, para lo cual se reservará de cada cinco vacantes una a la oposición
directa.
El Estatuto de 1918 ha estado en vigor cerca de medio siglo; durante ese
periodo no sólo no se homogeneizó el sistema de la función pública española,
sino que el foso de separación entre los cuerpos generales y los especiales llegó
a abrirse hasta límites insospechados. La primera consecuencia de lo cual fue
curiosamente una jerarquización de los distintos cuerpos del Estado en la que
los primeros puestos venían indefectiblemente atribuidos a cuerpos especiales.
El problema está obviamente en la explicación del fenómeno: ¿triunfo del corporativismo o simplemente triunfo de los más capacitados?
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V.

LA REFORMA 1963-1964

1. Tras la reforma de 1918, la función pública española queda, por consiguiente, estructurada según el sistema de cuerpos (cuerpos generales y cuerpos especiales). Y dentro de cada cuerpo existe también una jerarquización de
los funcionarios pertenecientes al mismo por grados; lo cual no es sino un reflejo del modelo que consciente o inconscientemente se había tenido a la vista,
el de la organización militar. Así es que, de la misma manera que el empleo
o categoría o grado personal de capitán hace referencia a la existencia de una
compañía de soldados, el jefe de negociado postula la existencia de un negociado y el jefe de administración la existencia de una sección. Hay que añadir
que esta estructura se establece también en los cuerpos especiales así es que,
por ejemplo, las plantillas del cuerpo de Ingenieros de Caminos o de Abogados del Estado también se configuraban de acuerdo con una categoría de entrada, que solía ser la de jefe de negociado, para terminar asimismo en la categoría máxima de jefe de Administración de primera clase (y, tras las reformas
posteriores, en la de jefe superior de Administración). En los cuerpos especiales en los que por la naturaleza de la función a desempeñar -por ejemplo en
los cuerpos docentes en que la función es la misma desde que se empieza a
enseñar hasta que se concluye la carrera administrativa de enseñante -también
se establecían una serie de categorías entrándose por la inferior hasta alcanzar
por antigüedad rigurosa la primera categoría, si las vacantes se producían de
acuerdo con el ritmo previsto.
Cuarenta años después y precisamente cuando el movimiento de reforma
administrativa se encuentra en España en plena actividad, se advierte fácilmente
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que uno de los más importantes capítulos de dicha reforma había de referirse
a la función pública. En efecto, la situación podía caracterizarse de acuerdo
con las siguientes notas:
a) En primer lugar, se había producido un fenómeno de disociación total
de las previsiones del Estatuto de 1918 y nuestra realidad administrativa. El
Estatuto seguía formalmente vigente y, consiguientemente, la carrera administrativa se realizaba mediante el riguroso sistema de antigüedad previsto en el
Estatuto; pero en la realidad los puestos y las jefaturas de negociados y secciones se desempeñaban por funcionarios cualquiera que fuese su categoría personal e incluso, con frecuencia, sin atender siquiera a la naturaleza del cuerpo.
Este divorcio entre categoría personal y puesto desempeñado, que en el caso de los cuerpos especiales o facultativos podía ser irrelevante teniendo en cuenta que la naturaleza de la función a desempeñar estaba más en relación con
la preparación técnica y profesional del funcionario que con su situación jerárquica, descomponía totalmente el sistema en relación con los cuerpos generales. Ahora bien, lo que debemos de subrayar es que, salvo obviamente los
funcionarios personalmente perjudicados por esta situación, nadie osaba defender la vuelta a los principios establecidos en el Estatuto de 1918. En cualquier caso el aspecto positivo del incumplimiento del Estatuto se encontraba
en que la provisión de las jefaturas administrativas se realizaba atendiendo más
a las condiciones personales de los aspirantes que a la categoría obtenida por
la simple antigüedad. El tema tenía, sin embargo, su aspecto negativo: ante
la necesidad de promocionar, al menos económicamente, a los funcionarios
relegados como consecuencia de la aplicación de los nuevos criterios, los escalafones se comienzan a modificar ahora en sus categorías simplemente como
un correctivo a la inmovilidad de las retribuciones, pero totalmente de espaldas a las necesidades orgánicas y funcionales de los servicios. Desde una perspectiva gráfica, podríamos afirmar que los escalafones se presentan con la imagen de una pirámide invertida; es como si entrásemos en un cuartel y lo encontrásemos lleno de generales y con muy pocos sargentos.
b) Otro de los defectos de nuestro sistema arrancaba, sin embargo, de las
propias deficiencias del Estatuto de 1918. En nuestra Administración pública
faltaba un cuerpo general administrativo que rompiese la incomunicación existente entre los distintos cuerpos técnico-administrativos dependientes de los diferentes ministerios. De esta situación se desprendía toda una serie de consecuencias negativas: en primer lugar, la multiplicación de oposiciones para ingreso en los distintos cuerpos técnico-administrativos, que desempeñaban funciones fundamentalmente análogas, cuya titulación para el ingreso era la misma y cuyos programas de oposición, aunque no iguales, eran sumamente parecidos. En esta materia, la necesidad de reforma era tan obvia que, años antes de que se abordase por vía legislativa el nuevo sistema de función pública
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que nace en los años 1963-1964, ya se dio un decisivo paso al frente con la
unificación de oposiciones para los cuerpos generales, consecuencia de la creación del Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios de Alcalá
de Henares. Aunque seguían existiendo escalafones diferentes del cuerpo
técnico-administrativo, dependientes de cada uno de los distintos ministerios,
al menos la oposición de ingreso era única; después del curso en Alcalá de Henares cada funcionario se integraba en un diferente escalafón.
En segundo lugar, la falta de un cuerpo general interministerial daba lugar
a consecuencias paradójicas. Cuando se creaba un nuevo ministerio o nuevos
organismos autónomos, había que inventar de arriba a abajo una plantilla y
un escalafón, que se llenaba de nueva planta y sin dar ninguna opción ni oportunidad a los funcionarios que ya estaban al servicio del Estado. Los funcionarios de nuevo ingreso en el organismo o ministerio recién creado se encontraban así con unas perspectivas de carrera administrativa que les proporcionaba la posibilidad de ganar categoría en pocos años y alcanzar grados en la
jerarquía administrativa que en otros ministerios significaban toda una vida
al servicio de la Administración.
e) No solamente el Estatuto de 1918 dio lugar a una proliferación de los
cuerpos generales, sino que al no ser aplicable a los cuerpos especiales, estos
se multiplicaron también en forma anárquica y desordenada. En un estudio
realizado en 1960 34 se recoge la existencia de más de 200 cuerpos y escalas
(bastantes de ellos a extinguir) cuya justificación racional no siempre aparecía
clara. Y lo grave del caso, escribía yo por entonces 3S, es que cada uno de estos cuerpos tiende a convertirse en un grupo de presión en defensa de su propio prestigio y de sus intereses y a recelar o entrar en conflicto con otros grupos. Por su parte el profesor SIGUAN 36 escribía: «En líneas generales este fenómeno se produce en toda organización extensa; pero pocas veces se encuentra institucionalizado con tanta fuerza como en nuestra Administración pública. Si a esta institucionalización se añaden ventajas económicas, con las naturales diferencias irritantes de grupo a grupo, todos los fenómenos anteriores
se agravan.»
d) En el seno de cada ministerio la cuestión se planteaba particularmente
como una lucha permanente entre el cuerpo general técnico-administrativo y
los cuerpos especiales dependientes del mismo. La coexistencia de uno y otros
no se ha basado, en muchos casos, en un deslinde previo de atribuciones; an-

34 P. GARCtA PASCUAL,

1960.

Los cuerpos de funcionarios de la Administración española, Madrid,

,

3S F. GARRIDO FALLA, «Necesidad y obstáculos de la reforma de la función pública», en Documentación Administrativa, n." 61, 1963, pp. 11 Y ss.
36 En el n. o 26 de Documentación Administrativa.
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tes bien, en la realidad han venido a jugar el papel de fuerzas competitivas que
tratan de alcanzar en beneficio propio los puestos de trabajo mejor remunerados o más prestigiados dentro de la organización. La ley de Procedimiento Administrativo de 1958, en un intento de racionalizar el problema, introdujo el
tan conocido artículo 35, según el cual, «[ ...] las tareas de carácter predominantemente burocrático habrán de ser desempeñadas exclusivamente por funcionarios técnico-administrativos y auxiliares administrativos [...]. Los demás
funcionarios técnicos y facultativos deberán dedicarse plenamente a las funciones propias de su especialidad».
La aparente simplicidad de esta norma encontraba, sin embargo, en la práctica extraordinarios obstáculos para su cumplimiento. La explicación estaba,
en primer lugar, en que la situación del cuerpo técnico administrativo, ni siquiera su valoración, era la misma en los distintos ministerios; en segundo lugar, en que la fuerza, prestigio e influencia de los cuerpos especiales también
variaba de unos ministerios a otros. En un intento de clasificación yo establecía por entonces los siguientes grupos de ministerios 37:
1) Ministerios con cuerpos especiales de carácter «técnico» en el sentido más estricto de la expresión (es decir, con funcionarios formados en escuelas técnicas de grado superior y medio: ingenieros, arquitectos, etc.). En este grupo pueden incluirse los
ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Industria y, en parte, Vivienda. Fundamentalmente estaba pensando en ellos -y basta observar la terminología empleadael legislador cuando redactó el citado artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo; pero bueno será observar que la invasión de funciones burocráticas por los funcionarios técnicos o facultativos no era un hecho que se debiese al puro azar, sino que,
cuando menos, respondía a dos causas principales: de una parte, al contenido técnico
que inevitablemente tienen algunos cargos de la jerarquía administrativa; de otra a la
propia debilidad que el cuerpo técnico administrativo tenia al haberse traicionado, en
10que a su selección y reclutamiento se refería, el propio espiritu del Estatuto de 1918.
Hay que reconocer que como consecuencia de medidas, no exentas por 10 demás de
cierto realismo y, desde luego, de generosidad administrativa, los funcionarios auxiliares había pasado masivamente -y sin obtener la titulación necesaria- a las escalas
técnico-administrativas.
2) Ministerios que han creado un cuerpo especial de formación jurídica o jurídicoeconómica con una preparación idónea para el desempeño de las funciones administrativas propias del departamento en cuestión. Es el caso de los ministerios de Asuntos
Exteriores (Cuerpo diplomático), Justicia (Cuerpo técnico de Letrados de la subsecretaría), Comercio (Cuerpo de Técnicos comerciales del Estado) e Información y Turismo. En cierto sentido esto mismo podía afirmarse de algunas direcciones generales del
Ministerio de Hacienda. En todos estos Ministerios la aplicación del artículo 35 de la
Ley de Procedimiento Administrativo planteaba mayores dificultades, ya que la creación del cuerpo especial se había hecho fundamentalmente pensando en atribuirle el
conjunto de competencias (muchas de ellas obviamente burocráticas) que constituyen
las funciones específicas del Ministerio en cuestión. Por otra parte estos cuerpos se ha37
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«Necesidad y obstáculos... » cit., p. 19.

bían configurado, desdesu origen, con las preocupaciones propias de un cuerpo directivo.
3) Finalmenteestán los ministerios donde la totalidad de las funciones burocráticasestaban en manosdel cuerpo técnico administrativo; como era el caso de los Ministerios de Educación Nacional, de Gobernación(salvodeterminadas direcciones generales) y, en parte, del Ministerio de Trabajo. En estos ministerios, por contraste, se
desconocía prácticamente la lucha entre el cuerpo técnicoadministrativoy los cuerpos
especiales en lo relativo a la concurrencia para ocupar los puestosdirectivos. Resulta
curioso observar -y el dato es sumamente interesante- que cabalmentelos dos ministerios primeramente citados se habían preocupado muy particularmente del reforzamientode su cuerpo general. En el caso del Ministerio de EducaciónNacional, acudiendoa la «extraordinariasolución» de aplicar el reglamento de funcionarios de 1918
en virtud del cual una de cada cinco vacantes de jefes de Administración de tercera
clase debería ser provista por oposición directa y libre entre titulados universitarios;
y en el caso del Ministerio de la Gobernación creando un diploma de funcionario directivo que se otorgaba tras superar las pruebas de selección establecidas al efecto.
Tras pasar revista a las anteriores experiencias la conclusión a que se llegaba era obligada: si el cuerpo técnico administrativo no ha de estar necesariamente adscrito a funciones y tareas de carácter subordinado con respecto a las
asignadas a otros cuerpos especiales resultaba necesario revitalizarlo de acuerdo con fórmulas que más tarde habría de consagrar la Ley de 1963.
e) Ahora bien, una de las razones que postulaban con más urgencia la
reforma de nuestra Administración Pública se encontraba en la anarquía de
las retribuciones que convertían la situación en absolutamente insostenible. En
un estudio de GARCÍA DE ENTERRÍA 38 se llega a la conclusión de que habiendo perdido la moneda 26 veces su valor a lo largo de un siglo, el sueldo asignado ahora a los funcionarios de mayor categoría significaba la octava parte del
establecido por Bravo Murillo. Lo que ocurre es que esta apreciación, que desde luego es correcta, sólo es aplicable a la evolución del llamado «sueldo base»
(que con anterioridad a la reforma de 1964 no era sino una parte, a veces poco
considerable, del total de las retribuciones de algunos funcionarios). Pues lo
que paradójicamente había ocurrido es que la tradicional tacañería de la Hacienda pública para con sus funcionarios terminó por hacer crecer en nuestro
país, junto al sueldo de hambre de algunos funcionarios, privilegiados sectores de la función pública que podrían encontrarse, sin duda alguna, entre los
mejores pagados de Europa. Porque, en efecto, la reacción de los funcionarios frente a tal tacañería administrativa se produjo en un doble plano: desde
38 «La organización y sus agentes; revisión de estructuras», en La Administración Española,
Madrid, 1%1. Por cierto que al referirse a las remuneraciones establecidas para los empleados
de primeracategoríaen el Decretode BravoMurillode 1852 seestablece un sueldode 10.000 pesetas que no deja de ser una arbitraria conversión de los 50.000 reales que para los jefes superiores
y 40.000 reales para los jefes de Administración de primera establece el art. 9. o del referido Real
Decreto. Más justificación tendría haber tomado como base las 12.000 pesetasque a los jefes de
Administración de primera clase atribuía la Ley de Maura de 1918.
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un punto de vista individual, el funcionario se tomó la revancha por la vía de
la relajación en el cumplimiento de los horarios y buscándose ocupaciones paralelas -incluso haciendo compatible lo incompatible- bien en el propio campo de la Administración pública o en el sector privado. Por otra parte hubo
lo que en alguna ocasión hemos llamado una reacción colectiva: los cuerpos
de funcionarios que tuvieron la posibilidad de hacerlo, actuando como organismos de presión, consiguieron el establecimiento de «tasas» exigibles a los
particulares como contraprestación de los servicios prestados. Es sabido cómo
estas tasas se convirtieron en la fuente de alimentación de cajas especiales que
con posterioridad vinieron a compensar, a veces con evidente generosidad, las
retribuciones de estos afortunados sectores de funcionarios. De tal forma que
la situación a comienzos de la década de los 60 permitía una tajante clasificación entre «funcionarios con tasas y funcionarios sin tasas». La dialéctica cuerpos especiales-cuerpos generales, por cierto no era absolutamente coincidente
con el criterio que presidía la clasificación antes dicha.
y lo peor del caso no estaba en que fuese posible comprobar la existencia
de un abanico de retribuciones que podían situarse seguramente de uno a treinta
o incluso de uno a cuarenta (comparados los sueldos mínimos y los sueldos
máximos con tasas de la Administración) sino que tal apreciación no podía
ni afirmarse ni desmentirse a la vista de datos oficiales: lo grave del sistema
es que vivía absolutamente en la clandestinidad. Nadie dudaba, pues, de que
era absolutamente necesaria la reforma de la función pública.
2. Aunque urgentemente justificada, nadie podrá acusar a la reforma de
1963-64 de precipitada. En efecto, bajo el impulso del profesor LÓPEZ Ronó
la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno comenzó, casi
desde su creación, a reunir los materiales y la documentación bibliográfica y
legislativa necesaria para acometer la tarea. En 1958, ya través de la revista
«Documentación Administrativa», se realizó una «encuesta en torno a la función pública» cuyos resultados se publicaron en el número de julio de dicho
año. A fines de 1961 ya había redactado (sin contar borradores anteriores) un
primer texto de anteproyecto que fue repartido a los diversos departamentos
ministeriales. Con las observaciones recibidas, se redactó un segundo texto a
comienzos del año 1962que fue remitido para informe al Instituto de Estudios
Políticos -el principal foco, sin duda alguna, en aquellos tiempos, de creación de la ciencia jurídico-administrativa espafiola-, al Patronato del Centro
de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios y finalmente al Consejo
de Estado. Una tercera redacción tuvo lugar todavía, que fue sometida al Consejo de Ministros en abril de 1963 ya la que se dio la aprobación por el Gobierno para ser remitida como ley de bases a las Cortes 39.
39
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A.

DE LA OLIVA

afirma conocer por lo menos ocho ediciones impresas de anteproyecto de

Si se me pidiese que enumerase los tres proyectos a los que, en mi condición de letrado de las Cortes, he asistido con más apasionado interés, la enumeración sería -y precisamente en este orden- la siguiente: la Constitución
española, la Ley de Reforma Política y la Ley de Bases de Funcionarios civiles
del Estado. En la ponencia que la informó estaban presentes los profesores
JORDANA DE POZAS YLÓPEZ RODÓ 40; Yrecuerdo asimismo las siempre interesantes intervenciones que, desde su banco en la Comisión, hacía el profesor
Royo-VILLANOVA. Puede decirse, por consiguiente, que los maestros del Derecho Administrativo de la época tuvieron algo que decir en la elaboración de
esta Ley.
Fue precisamente el profesor JORDANA DE POZAS el defensor, con un excelente discurso, del dictamen de la Comisión ante el pleno de las Cortes. Dos
cuestiones, de las magistralmente tratadas, merecen ahora ser especialmente
recordadas: la relativa a que la materia de funcionarios públicos se regulase
precisamente por ley y la técnica de ley de bases que se empleó en aquella ocasión.
Por lo que se refiere al primer tema, voy a recordar las propias palabras
del profesor JORDANA DE POZAS:
«En los ciento cincuenta años de historia parlamentaria española, es la segunda vez
que las Cortes deliberan sobre un proyecto de ley general de funcionarios del Estado
y lo aprueban. La otra, como recordais, fue en 1918 y se concretó en la ley de bases
de 22 de julio, reguladora de la situación de los funcionarios civiles de la Administración civil del Estado. Hasta entonces, con excepciones iniciadas con el siglo y cada vez
más extensas, la materia de personal y la organización de servicios de que formaba parte
eran consideradas por la legislación y la jurisprudencia como propias de la facultad
discrecional de la Administración. Esta circunstancia nos muestra el largo camino recorrido hacia el sometimiento de la Administración al Derecho en la materia de funcionaríos.»

En relación con el segundo tema planteado, puesto que tres de las enmiendas presentadas al proyecto de ley lo eran en el sentido de que fuese devuelto
al Gobierno para que remitiese un texto articulado, el profesor JORDANA DE
POZAS hacia así la defensa de la técnica de la delegación legislativa:
«Las leyes de bases, de tan larga tradición en nuestro derecho parlamentario desde
la que contenía las del vigente Código Civil, constituyen una modalidad legislativa esla Ley de funcionarios redactadas entre los años 1961 y 1963, aparte de un número análogo de
anteproyectos impresos en ciclostil: «Selección, Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios»,
en el volumen Función pública. Tercera Semana de Estudios sobre la Reforma administrativa,
1963, p. 225.
40 Completaban la ponencia los Sres. DIAZ AMBRONA, HERRERO TEJEDOR, RODRIGUEZ DE MIGUEL Y SILVA MUÑoz.
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pañola que conjuga acertadamente el tecnicismo con la aprobación popular [... ]. A
mayor abundamiento, la única ley general sobre la materia [la de 22 de julio de 1918
antes citada] es también una ley de bases, y el plazo previsto para la publicación del
texto articulado es notoriamente menor que el requerido para presentar y tramitar otro
proyecto que sustituyera al presente. Todavía queda la consideración, corroborada por
recientes experiencias, de que tiene más inconvenientes que ventajas la regulación por
ley formal de muchos extremos de no gran importancia, sometidos a variaciones de
tiempo y circunstancias que aconsejan mayor flexibilidad de la norma que les regule.»

La disposición final primera de la ley de bases establecía que «en el plazo
de seis meses el Gobierno deberá promulgar, previo informe de la Comisión
Superior de Personal, el texto articulado de la presente ley, el cual entrará en
vigor el primero de enero de 1965». Hay que añadir que, tratándose de un texto articulado en desarrollado de una ley de bases, y, por consiguiente, con valor formal de ley por su naturaleza jurídica de decreto legislativo, un trámite
más había de añadirse necesariamente: el dictamen del Consejo de Estado.
El texto articulado fue elaborado -y no sólo informado- por la propia
Comisión Superior de Personal y posteriormente dictaminado por el Consejo
de Estado para cumplir con lo dispuesto en el artículo 10,4 de la ley de régimen jurídico de la Administración del Estado. En cuanto al cumplimiento del
plazo de seis meses para la promulgación de la ley articulada, fue uno de los
máximos motivos de preocupación de los redactores del texto. Aquí está la clave
de la quizá excesivamente meticulosa explicación que se contiene en la exposición de motivos del Decreto de 7 de febrero de 1964 por el que se aprueba la
ley articulada. La tesis que se mantiene es la de que el mandato legal había
sido cumplido dentro del plazo, pues al comenzar su vigencia la ley de bases
(por aplicación de la regla contenida en el artículo primero del Código Civil)
a los veinte días de su publicación en el B.O.E. (es decir, el 12 de agosto de
1963 puesto que la dicha ley de bases fue publicada en el B.O.E. de 23 de julio), está claro que los seis meses no habían transcurrido el día 7 de febrero
de 1964, fecha del decreto de aprobación de la ley articulada 41.
Por lo que se refiere al problema, de mayor importancia teórica y práctica,
de la adecuación del texto articulado a las bases aprobadas por las Cortes, ya
me pronuncié personalmente a favor de dicha adecuación en comentario publicado a raíz de la publicación del texto articulado 42.
3. La reforma de 1963-1964 (ley de bases y texto articulado) se limitó en

41 En la exposición de motivos, tras recordar el mandato de la disposición final primera de
la ley de bases se explica: «Estimando que dicho plazo debería contarse a partir de los 20 días
de la publicación de la referida ley, la presidencia del gobierno redactó seguidamente un borrador
de texto articulado [... ]». Me remito a F. GARRIDO FALLA, «La nueva legislación sobre funcionarios públicos», en Revista de Administración Pública, n.? 43, 1964, pp. 375 y ss.
42 Loe. cit., pp. 381 y 382.
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muchos puntos a recoger y sistematizar preceptos ya existentes en nuestro Derecho anterior. En otros extremos, en cambio, fue fundamentalmente innovadora. Intentando simplificar una cuestión que, por supuesto, es evidentemente compleja podríamos decir que los tres pilares sobre los que la reforma se
basaba eran los siguientes: creación de un órgano central con competencia en
materia de personal; unificación y reforzamiento del papel de los cuerpos generales, y, finalmente, reestructuración del sistema de remuneración. Para fijar mi postura en relación con este tema creo que lo mejor será repetir literalmente lo que, con ocasión de la reforma, escribí en 1964 43 :
«Permítasenos advertir desde ahora que estos principios son absolutamente necesarios, de tal forma que bien puede decirse que la fiabilidad misma de la reforma burocrática que se intenta está en función de ellos. Además, se trata de principios cuya interconexión es evidente, de tal forma que las medidas que, en aplicación de cada uno
de ellos, se adopten, únicamente adquieren un sentido total y pueden ser, consiguientemente, comprendidos a la luz del sistema total que se ha planeado. Así, no están en
oposición, sino todo lo contrario, los preceptos que intentan la creación de una élite
directiva en el cuerpo técnico (y que responde a una concepción artistocrática de la función pública, en el sentido literal del término) con los preceptos que configuran el nuevo sistema de remuneración (que responde, esto no debe olvidarse, a una concepción
democrática y de reacción contra muchos injustificados privilegios).»

a) Con la constitución de la Comisión Superior de Personal se intentaba,
por vez primera, la centralización de la política de personal. Es cierto que la
distinción entre cuerpos generales y cuerpos especiales siguió teniendo su reflejo en el campo de la reglamentación y de la administración de la función
pública española; pero tampoco puede desconocerse que las competencias respecto a la aprobación de las plantillas orgánicas y clasificación de puestos de
trabajo en los departamentos ministeriales se atribuyeron al Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Superior de Personal, lo que evidentemente suponía una unificación de criterios en un terreno que así se hacía común a los cuerpos generales y a los especiales.
b) La administración española está estructurada sobre la existencia de cuerpos de funcionarios y ciertamente que la reforma de 1963-1964 no se propuso
como meta acabar con este esquema organizativo. Pero, para evitar equívocos
en relación con lo que más adelante diré -en sentido crítico por cierto- sobre la reforma reciente de 1984, recordaré que en anteriores trabajos míos, publicados hace una treintena de años, me he preocupado de subrayar el fenómeno a que da lugar, en nuestra administración pública, ciertos brotes de lo
que entonces llamaba «corporativismo funcionarial» 44.
43

44

Loe. cit., p. 392.
Me remito a cuanto he dicho en la voz «Corporación» en la Nueva Enciclopedia Jurídica
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Desde luego la ley de 1964 introduce la noción de clasificación de puestos
de trabajo, pero ésta se realiza necesariamente teniendo en cuenta la existencia
de los cuerpos, como punto obligado de referencia. Es así como el problema
de la clasificación de los puestos de trabajo habría de consistir, en una primera
fase, en la asignación de los puestos de cada unidad administrativa que han
de ser ocupados por los funcionarios pertenecientes a cada uno de los cuerpos
generales o especiales; después, en una segunda fase, habría que determinar
los niveles jerárquicos dentro de los puestos correspondientes a cada cuerpo 4S.
Por lo demás, nadie puede negar a aquella reforma un afán racionalizador
en relación con la multiplicidad de los cuerpos de funcionarios existentes. Es
cierto que, en relación con los cuerpos especiales, el afán unificador se manifestaba más rotundamente en alguna de las anteriores redacciones del anteproyecto de ley con preceptos que luego no se recogieron en la redacción final.
En cambio, la preocupación unificadora se instrumentó adecuadamente en la
ley en relación con los llamados cuerpos generales, realizándose, con la desaparición de las antiguas escalas técnico-administrativas y auxiliar del Estatuto
de 1918, la constitución de los nuevos cuerpos técnico, administrativo, auxiliar y subalterno. A mi juicio, aquí estaba precisamente la clave de la reforma
-y no en la «persecución» de los cuerpos especiales- y cualquiera que conozca mínimamente la Administración española habrá de convenir en que una
auténtica revolución en nuestro sistema de función pública se ha producido
en la realidad como consecuencia de esta medida.
En efecto, una de las preocupaciones de la ley consistió cabalmente en la
potenciación del nuevo cuerpo técnico de administración, a cuyos miembros,
de procedencia universitaria se encomendaban las funciones administrativas
de nivel superior. Aparte de los principios administrativos que aconsejaban esta
solución, de nuevo nos encontrábamos aquí ante la cuestión planteada polémicamente de la tensión existente entre los cuerpos generales y especiales. El
«complejo de superioridad» que parecían poseer los más distinguidos de entre
estos últimos hay que reconocer que se encontraba objetivamente apoyado en
el dato de que, en relación con los cuerpos generales, los requisitos y exigencias que para la selección de sus miembros se establecieron en el Estatuto de
1918 habían sido frecuentemente vulnerados en la práctica. La vuelta a los principios se quiso conseguir por eso a través de una doble vía: en primer lugar,
estableciendo para el futuro un riguroso sistema de selección que añadía a las
oposiciones tradicionales el paso por el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios de Alcalá de Henares; en segundo lugar, establecienSeix, y en el trabajo «Intervencionismo estatal y educación nacional», en el volumen La educación en una sociedad de masas, Madrid, 1955, p. 67.
4S Este es el sistema que se establece en el Decreto de 9 de abril de 1964.
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do normas rigurosas en cuanto al problema de la integración en el nuevo cuerpo técnico de los funcionarios pertenecientes al antiguo cuerpo técnicoadministrativo.
La idea de que se partió fue la de que las funciones anteriormente encomendadas al cuerpo técnico-administrativo venían ahora a repartirse entre dos
cuerpos de nueva creación, a saber, el cuerpo técnico de administración y el
cuerpo administrativo. Consecuencia lógica de lo cual sería la de que también
los funcionarios que antes constituían el cuerpo técnico administrativo se distribuyesen entre los dos cuerpos de nueva creación 46.
e) La reestructuración del sistema de retribuciones de los funcionarios públicos fue, indudablemente, uno de los objetivos principales que se propuso
la reforma de 1963-1964. Como ya advertimos anteriormente, el sistema de
remuneración de los funcionarios públicos con cargo a fondos extrapresupuestarios (tasas y exacciones parafiscales) había venido a remediar en algunos casos el problema de la congrua retribución en ciertos sectores funcionariales;
pero esto convertía en tanto más grave e injusta la situación de aquellos funcionarios públicos -la mayoría, por cierto- que no habían tenido la suerte
de ser beneficiados por el sistema de tasas; lo cual introducía, además, un factor de inestabilidad en el conjunto de nuestra Administración pública.
Claro es que la Ley de Bases de 1963 -ni el Texto Articulado de 1964no resolvía directamente la necesaria elevación de las retribuciones generales
de los funcionarios; para esto hubo que esperar hasta la Ley de Retribuciones
de 31 de mayo de 1965. Pero, aparte de establecer las bases legales para que
el Gobierno adoptase las medidas pertinentes para centralizar todas las tasas
y exacciones parafiscales en aquel momento existentes que irían a parar a una
46 La cuestión más discutida fue la relativa a cuál sería el criterio para la integración en el
nuevo cuerpo técnico de Administración de los antiguos miembros de los cuerpos técnicoadministrativos. Las dos tesis en presencia que. al final. lucharon por prevalecer. pueden resumirse así: a) sólo se integrarán aquellos funcionarios a los que. en el momento de realizar las oposiciones de ingreso en su respectivo cuerpo técnico-administrativo les fuese exigido el título universitario; b) junto a los funcionarios a que se refiere la postura anterior. habría que tener en cuenta
y reconocer por tanto el derecho a la integración. a aquellos funcionarios que habían desempeñado funciones y puestos especialmente cualificados en los distintos ministerios. por ejemplo. las
jefaturas de sección. Como es sabido. fue la primera de las citadas tesis la triunfante. Como ocurre con motivo de cualquier tipo de reforma. la anterior polémica volvió a poner sobre el tapete
el tema de los «derechos adquiridos de los funcionarios» y de su debido respeto. Es obvio que
quienes apuestan por la reforma. superan esta objeción negando la existencia en tales casos de
auténticos derechos adquiridos. En tal sentido me remito a mis propias afirmaciones en La nueva
legislación...• cit.• p. 395. Particularmente tajante fue también A. NIETO. «Los derechos adquiridos del funcionario». en Rev. Adm. Pub .• n. o 39. pp. 241 Yss., Yla recensión de PARADA a la
obra de NARBEL, Les droits adquis des fonctionnaires, Lausana, 1957 (en el n. o 31 de la citada
revista). Una reactualización del tema -bastante desfavorable por cierto a la defensa de Josderechos adquiridos- en LÓPEZ MENUDO, El principio de irretroactividad en las normas jurídicoadministrativas, Sevilla, 1982.
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sola Caja administrada por el Ministerio de Hacienda con destino a las remuneraciones de personal, estableció la uniformidad en cuanto a los diversos conceptos remuneratorios, consagrando el principio de que <dos funcionarios sólo
podrán ser remunerados por los conceptos que se establecen en la Ley». Como
consecuencia, se considerarían ilegales cualesquiera remuneraciones percibidas
por conceptos distintos de los establecidos en la Ley.
Estos conceptos fueron los siguientes: sueldo, trienios, complementos de
sueldo, indemnizaciones, gratificaciones e incentivos.
a') Una de las innovaciones más importantes del nuevo sistema retributivo consistió en la consagración del principio de interdependencia entre el sueldo de todos los funcionarios del Estado. El alcance de tal principio -que, por
otra parte, parece una obviedad- se descubre si lo ponemos en contraste con
lo que había venido ocurriendo hasta entonces. La batalla contra la insuficiencia de los sueldos presupuestarios y la lucha por mantener el poder adquisitivo
frente a la creciente carestía de la vida, se había venido planteando cuerpo por
cuerpo y, desde luego, sin una visión unitaria del problema. Las coyunturas
más pintorescas (y no siempre de carácter objetivo, por supuesto) determinaban que las reivindicaciones triunfasen o no, según la fuerza e influencia del
cuerpo que la planteaba. Yeso es cabalmente lo que la reforma de 1963-1964
intentó y, por lo menos al principio, consiguió.
Para ello, la Ley partía del establecimiento de un sueldo base igual para
todos los funcionarios del Estado; partiendo del cual el sueldo de todos los
funcionarios resultaba de multiplicar dicha cantidad básica por el coeficiente
asignado al Cuerpo al que el funcionario perteneciese. Precisamente uno de
los problemas que planteó mayores tensiones en la aplicación de la reforma,
fue el relativo a la asignación de coeficiente a los distintos cuerpos; lo cual se
hizo teniendo en cuenta, no sólo la titulación académica y el nivel educativo
exigido para el ingreso en cada Cuerpo, sino que dentro de la misma titulación
se abría también un abanico de coeficientes que pretendía justificarse, de una
parte, en la mayor o menor responsabilidad de la función atribuída al Cuerpo
de Funcionarios, de otra en la mayor o menor exigencia de los requisitos de
preparación (en definitiva en la dureza de las oposiciones) que había que demostrar para el ingreso en el Cuerpo. Esto determinó una clasificación jerárquica de los Cuerpos y un cierto elitismo profesional contra el que la reforma
de 1984, con algunas razones pero sin razon, ha reaccionado más enérgicamente.
Con todo, lo importante es subrayar que, como logro indiscutible de la reforma de 1963-1964, en adelante el sistema de retribuciones ya no se podría
alterar parcialmente, pues una vez fijado el sueldo base y el coeficiente del Cuerpo, las elevaciones de sueldo sólo podrían producirse globalmente, es decir,
elevando el sueldo base y afectando, por tanto, a todos los funcionarios del
Estado.
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b'} El establecimiento de los trienios no fue sino la compensación obligada a la supresión de las categorías administrativas dentro de cada Cuerpo. Anteriormente, de acuerdo con el Estatuto de 1918, las perspectivas de carrera
económica consistían en el ascenso de categoría (por ejemplo, de Jefe de Negociado de primera clase a Jefe de Administración de tercera) con motivo de
vacantes producidas en la categoría o categorías superiores. Resultaba a veces
pintoresco (yen esto me remito a las propias vivencias personales que puedan
tener algunos de mis oyentes) observar la preocupación con que algunos funcionarios estudiaban el escalafón de su Cuerpo para calcular el tiempo que faltaba para la jubilación (cuando no los probables fallecimientos a la vista de
enfermedades conocidas) de quienes estaban por delante en el escalafón, que
les depararían el ansiado ascenso. El sistema de trienios era, por cierto, infinitamente más generoso que el que ahora ha venido a sustituirle 47.
En resumen: los trienios vinieron a significar la promoción económica del
funcionario incluso en el peor y más improbable de los supuestos: que no experimentase ninguna promoción funcional en su carrera administrativa.
e') La Ley estableció tres tipos de complementos de sueldo: de destino,
de dedicación especial y familiar.
El primero tenía una justificación obvia. No todos los puestos de trabajo
correspondientes a un mismo Cuerpo (o reservados indistintamente a varios
de ellos) entrañan la misma responsabilidad o experiencia, ni ocupan el mismo
nivel en la jerarquía.
Por lo que se refiere al complemento familiar, intentó convertir la antigua
ayuda familiar en algo menos simbólico y más sustantivo. Pero ni entonces
se consiguió tal propósito ni parece que hoy se quiera corregir nada en tal sentido a pesar del respetable apoyo que proporciona el artículo 39 de la Constitución española.
Una atención más detenida exige el complemento llamado de dedicación
especial. Salta a la vista la influencia que en su establecimiento tuvo el ya existente régimen de dedicación exclusiva de los catedráticos de universidad. Por
lo demás, se trata, a mi juicio, de la fórmula más inteligente -quizás de la
única inteligente- para introducir el sistema de incompatibilidades que la nueva
legislación consagraba.
Para evitar equívocos en relación con mi postura personal respecto al tema
de las incompatibilidades, que apostaba por la reforma en 1963 y ahora critica
las deleznables medidas que con absoluto desprecio para las situaciones legíti-

47 Baste pensar que si se conseguían catorce trienios -hipótesis absolutamente real- a lo largo
de una carrera administrativa, esto significaba duplicar el sueldo base (es decir, el que había de
servir para determinar la pensión pasiva), teniendo en cuenta que cada trienio representaba el 7
por 100 del sueldo base del funcionario.
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mamente adquiridas se están tomando, voy a limitarme a repetir algo de lo
que escribí en 196448:
«Hemos de llamar la atención, a este respecto, acerca de que la compatibilidad del
funcionario público en su doble vertiente -de diversos cargos administrativos entre
sí y de actividades entre el sector público y el privado- que ha venido a ganar carta
de naturaleza en nuestro país en los últimos años, no se combate debidamente con la
nueva legislación. Quizás el argumento fundamental que ha determinado que las cosas
queden en tal estado, sea el de que sólo podrá exigir el Estado la dedicación total de
sus funcionarios cuando esté en condiciones de retribuir adecuadamente sus funciones. Pues bien, he aquí cómo el complemento de dedicación especial puede convertirse
en la fórmula para implantar paulatinamente en nuestra Administración la situación
ideal que exige, de una parte, la incompatibilidad rigurosa, de otra, el sueldo suficiente.»

Todo lo que no sea, en efecto, tratar el tema de las incompatibilidades desde estos presupuestos, o es revanchismo, o total desconocimiento de la realidad administrativa.

48
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La nueva Iegislacián... , cit., p. 399.

VI.

LA REFORMA DE 1984: ANTECEDENTES

l. Como ya puso de relieve el profesor JORDANA DE POZAS, la reforma
administrativa admite dos diversas acepciones: en una acepción amplia, la reforma administrativa suele plantearse como una consecuencia inevitable de toda
reforma constitucional; en un sentido más restringido, hace referencia a una
acción continuada y constante para mejorar la Administración pública en su
organización, en sus métodos y, en definitiva, en su funcionamiento.
Este segundo aspecto -característico, por cierto, de las administraciones
que han alcanzado un razonable grado de desarrollo- es el que inspira los
movimientos reformistas que tanto influyen en la etapa tecnocrática que se desarrolla en España en la década de 1956-1966. Por entonces, fuimos muchos
los administrativistas convencidos de que el movimiento para la reforma tenía
que ser impulsado; pero, al mismo tiempo, y como consecuencia de esas cautelas mentales que inevitablemente condicionan la pluma de quienes, incapaces para el panfleto político, solemos dirigirnos a ambientes académicos, poníamos de vez en cuando la nota escéptica y desilusionadora. En 1963 49 recordaba una cita -que mis alumnos estaban acostumbrados a oírme repetirtomada de un viejo diccionario publicado a mediados del siglo XIX por don
Juan RICO y AMAT con el sugerente título de Diccionario de los políticos o
verdadero sentido de las voces y frases más usuales entre los mismos. La voz
Reforma encuentra en él la siguiente definición: «Reformas, bandera de los
49 «Algunos aspectos de la reforma de la Administración», conferencia pronunciada en la Semana sobre la reforma de la Administración pública. 1963.
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pronunciamientos todos, fantasmagoría para distraer y embaucar a los pueblos, anuncio de situaciones apuradas, cantinela de la Administración pública, el pan nuestro de cada día rezado por todo Ministerio nuevo» So.
2. La transición hacia la democracia y, sobre todo, la promulgación de
la Constitución Española de 1978 habrían de poner de nuevo sobre el tapete
el tema de la reforma administrativa y, en especial, el de la función pública SI.
Resulta curioso recordar que, casi en paralelo con la Constitución, se elaboró un anteproyecto de Ley de Bases de la Función Pública que, en forma
de borrador, se distribuyó en los últimos días de 1978. Partía ya de la base
de la configuración constitucional del Estado de las Autonomías, por lo que
se autocalificaba como «Ley de Bases del artículo 149.1 decimoctavo de la Constitución», aplicable, por tanto, a todas las Administraciones Territoriales. Clasificaba los Cuerpos de funcionarios en dos «órdenes», el profesional, para
los funcionarios generales de la Administración, y el facultativo, que agrupaba las funciones específicas basadas en una determinada titulación universitaria; cada uno de dichos órdenes se subdividía a su vez en escalas. Se restablecían las categorías personales que determinaban los ascensos en la carrera administrativa y la provisión de los puestos de trabajo. El sistema retributivo estaba en función de las escalas, categorías, antigüedad y dedicación. No siguió
adelante y el anteproyecto quedó en tal.
En noviembre de 1979 el Gobierno acordó remitir a las Cortes un proyecto
de Ley Orgánica del Gobierno, de la Administración del Estado y de la Función Pública que fue publicado en el B. O. de las Cortes Generales (serie A,
n. o 109-1) el día 5 de febrero de 1980. Entre otros inconvenientes ofrecía el
de convertir en «materia de ley orgánica» todo el Estatuto de la Función PÚblica; lo cual obviamente (y salvo en algunos aspectos concretos como puedan
ser los relativos al derecho de huelga y de sindicación) no tiene apoyo constitucional. Lo cierto es que el Gobierno retiró el proyecto antes de que fuese discutido por el Pleno del Congreso.
Un nuevo Proyecto de ley de Bases de Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos fue remitido a las Cortes por acuerdo del Consejo de Ministros en septiembre de 1981 y publicado en el B.O. de las Cortes Generales (serie A, n. o 214-1) de 9 de octubre de 1981. También este Proyecto se autocalifiso La definición la tomo de la 2.' ed. del referido diccionario, fechada en Madrid en 1855.
El libro lo encontramos un buen día, con mis compañeros SERRANO GUIRADO y GONZÁLEZ PÉREZ
en la imprevisible biblioteca que anárquicamente acumuló en su casa nuestro prematuramente desaparecido compañero Juan GASCÓN HERNÁNDEz; de ilustre apellido administratívista, por cierto. He de añadir que la cita de RICO y AMAT la he visto después repetida en numerosas ocasiones
e incluso oído en el hemiciclo del Congreso de los Diputados.
SI Por lo que se refiere a la reforma administrativa me remito a las reflexiones de Sebastián
MART/N-RETORTILLO, El reto de una administración racionalizada, Cuadernos Cívitas, 1983.
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ca como Ley de Bases en el sentido del artículo 149,1,18. o de la Constitución,
en un razonable intento de que su ámbito se extendiese a todas las Administraciones públicas, incluidas las Comunidades Autónomas. La tendencia a la unificación de cuerpos en función de la titulación y analogía en las funciones a
desempeñar -acabando con la departamentalización de los cuerpos especialesparece ser uno de sus objetivos; pero la existencia de cinco niveles, al superior
de los cuales corresponde el desempeño de funciones «directivas o profesionales», recuerda la permanencia de la distinción entre cuerpos generales y especiales.
La disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones generales
que habrían de celebrarse en octubre de 1982, pusieron punto final a la tramitación de este proyecto de Ley; acontecimiento que fue celebrado por muchos
que olvidaron que frente a cualquier proyecto concreto siempre existe la posibilidad de que se redacte otro peor.
3. Como antecedentes de la reforma de 1984, debemos de referirnos, en
fin, a la Ley de Incompatibilidades de 1982 y a la posterior Ley de Reforma
Universitaria.
Por lo que se refiere a las incompatibilidades, la prohibición de percibir
sueldos o haberes de dos o más destinos públicos estaba ya establecida en la
Ley de 9 de julio de 1855, en cuyo artículo l. o se lee:
«Se prohibe tanto en la Península como en todos los dominios de ultramar la simultaneidad de dos o más destinos, sueldos, comisiones y cualesquiera otros emolumentos,
sean cuales fueren, en todas las dependencias del Estado, y que se paguen con fondos
generales, provinciales o municipales» 52.

El artículo 39 del Reglamento de 7 de septiembre de 1918 estableció también una limitación a las actividades paralelas, profesionales o comerciales, de
los funcionarios públicos que pudiesen ir en detrimento del ejercicio de su fun52 En el párrafo siguiente de este mismo artículo de la ley de 1855 se establece la única excepción al principio de incompatibilidad que se ha mantenido constante en la legislación española:
el de los empleados de cualquiera de los cuerpos colegisladores con nombramiento obtenido en
virtud de oposición. La Ley de 8 de abril de 1933, dictada durante la Segunda República, precisamente para fortalecer el sistema de incompatibilidades, disponía, sin embargo, en su arto 5. o: «Continúa en vigor lo observado en el párrafo segundo del artículo l. o de la Ley de 9 de julio de 1855,
respecto de los funcionarios de las Cortes». Habiéndose suscitado dudas, con posterioridad a la
Guerra Civil, en cuanto a la vigencia de las disposiciones citadas, aquéllas quedaron desvanecidas
con la redacción dada al art. 26, párr. 3. o, del Estatuto de Clases Pasivas de 1926, por la Ley
de 30 de diciembre de 1944, según la cual: «Los funcionarios de las Cortes ingresados por oposición, que hayan simultaneado su destino con otro también de plantilla y dotados con sueldos,
en virtud de la compatibilidad establecida por el artículo l. o de la Ley de 9 de julio de 1855 y
confirmada por disposiciones y acuerdos posteriores vigentes, causarán la pensión de jubilación
y de todas clases que correspondan a cada una de sus dos carreras administrativas, según el tiempo de servicios, cualquiera que haya sido la fecha de su ingreso [... [»,
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ción. Las dudas surgen, sin embargo, con la promulgación del Decreto-Ley
de 13 de mayo de 1955, ya que en ninguno de sus siete artículos se habla expresamente de la incompatibilidad para el percibo de dos o más retribuciones con
cargo a los presupuestos de las entidades públicas; dudas especialmente justificadas si se tiene en cuenta que la realidad ofrecía numerosos casos de compatibilidades autorizadas o, cuando menos, toleradas. Sin embargo, lo cierto es
que en la exposición de motivos del Decreto-Ley de 1955, se comienza precisamente con el 'siguiente párrafo:
«Las incompatibilidades entre dos o más empleos públicos y entre las retribuciones correspondientes y las de los cargos públicos con otras actividades profesionales o privadas, están reguladas, desde antiguo, en preceptos legales de general aplicación y en otros
especiales dictados para cuerpos, carreras o funciones determinadas.»

En fin, en el artículo 86.1 del texto articulado de la Ley de Funcionarios
de 7 de febrero de 1964 se dice:
«l. Los funcionarios no podrán ocupar simultáneamente varias plazas de la Admínístración del Estado, salvo por Ley esté expresamente establecida la compatibilidad o
se establezca mediante este mismo procedimiento, previo informe de la Comisión Superior de Personal.»

Es cierto, desde luego, que el precepto que se acaba de transcribir habla
de varias plazas de la Administración del Estado; lo que dejaba la duda acerca
de si la compatibilidad con la función pública local estaba legalmente permitida. Sin embargo, con independencia de la indudable tolerancia que en la práctica se advertía, la regla de la incompatibilidad se desprendía de lo dispuesto
en la Ley de Régimen Local, texto articulado de 24 de junio de 1955, en cuyo
artículo 328 se disponía que «serán de aplicación a todos los funcionarios de
Administración Local las incapacidades e incompatibilidades existentes para
los funcionarios públicos en general»; precepto que se recoge posteriormente
en el artículo 49,2 del texto articulado de la Ley 41/1975 (aprobado por Real
Decreto 3046/1977, de 6 de octubre).
Lo que quiero decir con lo anterior es que, en su literalidad, la regla de
la incompatibilidad para el desempeño de dos o más funciones públicas retribuidas con cargo a los presupuestos del Estado y de las Corporaciones locales,
ofrece una redacción legal análoga en 1855 que un siglo después. Lo que ocurre es que en aquella fecha la Administración directa e indirecta del Estado
(es decir, el sector público) se agotaba con la referencia al Estado, las Provincias y los Municipios. Un siglo después, sin embargo, el sector público y semipúblico se había complicado particularmente en España con la aparición de
una serie de nuevas burocracias, a saber: 1) los funcionarios de los organismos
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autónomos del Estado; 2) los funcionarios y empleados de las empresas yestablecimientos públicos dependientes del Estado, de la provincia y del municipio; 3) los funcionarios y empleados de las entidades gestoras de la Seguridad
Social; 4) los funcionarios dependientes de la Secretaría General del Movimiento,
y 5) los funcionarios de la Organización Sindical.
Si a esto se añade el tratamiento especial que disposiciones específicas -particularmente las leyes de presupuestos del Estado- que se ha venido otorgando al profesorado oficial, se comprende que una revisión de la legislación vigente resultaba absolutamente necesaria para ponerla de acuerdo con la realidad. Cosa distinta es, desde luego, que las soluciones impuestas hayan sido
acertadas. Por el contrario, se ha despreciado -y ya lo advertimos antesla única fórmula equitativa, y sobre todo inteligente, que la solución del problema demanda: congelación y declaración a extinguir de las actuales situaciones de compatibilidad legalmente nacidas y actualización de retribuciones congruas dentro de un sistema de exclusiva dedicación generalizable a todos los
funcionarios públicos y opcional para quienes, legalmente, simultaneen puestos de trabajo compatibles 53.
En resumen: la Ley 20/1982, de 9 de junio, sobre incompatibilidades en
el sector público, no es sino la obligada consecuencia de las extraordinarias
proporciones que el concepto de sector público ha adquirido en nuestros días
que excede ampliamente -mucho más con la aparición de las Comunidades
Autónomas- los antiguos límites de la Administración de Estado, de las Provincias y de los Municipios.
4. Más que un antecedente, la Ley Orgánica 1111983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, es un anticipo de las ideas que un año más tarde
iban a inspirar las medidas para la reforma de la función pública. Téngase en
cuenta que, a pesar de la hasta ahora retórica proclamación de la autonomía
universitaria que se contiene en el artículo 27,10 de nuestra Constitución, el
profesorado de las universidades está constituido por funcionarios del Estado
que se encuadran en los cuatro Cuerpos especiales de que nos habla el artículo
33,1 de la Ley de Reforma Universitaria 54.
53 El Estatuto de Personal de las Cortes Generales de 1983, que se enfrentaba, como se dijo,
con una situación generalizada de compatibilidad de los funcionarios afectados por el mismo, es
un buen ejemplo a seguir. Lamentablemente, los actuales responsables de la función pública estatal no parecen pensar así. La ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal
al servicio de las Administraciones públicas (complementada con las leyes orgánicas que han tenido que dictarse para que sus efectos alcancen al personal al servicio del Tribunal Constitucional
y del Consejo de Estado) prohíbe compatibilizar «un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público». Corno esta prohibición ya existía anteriormente, corno regla general,
la aplicación de la nueva ley significa, literalmente hablando, la expropiación forzosa sin indemnización de derechos adquiridos al amparo de la legislación anterior.
54 Sin embargo, mayores conflictos con el principio de autonomía universitaria plantea la re-
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Esta anticipación de ideas, en cuanto a lo que se quiere que sea la función
pública, se advierte en la Ley de Reforma Universitaria especialmente en dos
temas concretos.
En primer lugar, en el trato preferente que se da a la figura del profesor
«en régimen de dedicación a tiempo completo». De acuerdo con el artículo 45,2
de la Ley esta «dedicación» será requisito necesario para el desempeño de los
órganos unipersonales de gobierno, entre los que, claro está, se encuentra la
dirección de los departamentos. Así es que muchos de los actuales departamentos que se encuentran jerarquizados de acuerdo con los sutiles principios
de la autoridad intelectual y el magisterio docente, se convertirán en breve en
puros esquemas burocráticos en los que el discípulo, por obra y gracia del Boletín Oficial, se convertirá en jefe de sus maestros.
En segundo lugar, la Ley acaba con el «nefando» sistema de oposiciones
a cátedra. La ridícula caricatura a que éstas quedan reducidas en los concursos
que regulan los artículos 37 y siguientes de la Ley (en relación con las plazas
de profesor titular de universidad y de catedrático de universidad) hacen temer, si algo parecido se extiende a la selección del resto de los funcionarios
del Estado, en la pura y simple sustitución de los procedimientos objetivados
actualmente existentes para aplicar el principio constitucional del mérito y capacidad en la selección de los funcionarios públicos por un arbitrismo subjetivista que acabará con el propio principio del mérito.

gulación que en el Título VI de la Ley (arts. 49 al 51) se hace del personal de administración y
servicios de las universidades ya que, a pesar de que se reconoce que «estará compuesto por funcionarios de la propia Universidad y por personal contratado» no se ha dejado esta materia, como
parecería obvio, a lo que se disponga, en uso de su autonomía, en los Estatutos universitarios.
La ley de incompatibilidades citada en la nota anterior «entra a saco» asimismo en la compatibilidad del Profesorado de una Universidad paradójicamente más burocratizada desde que la Constitución declaró su autonomía.
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VII.

A)

LA LEY DE 2 DE AGOSTO DE 1984:
EXAMEN CRITICO

OBSERVACIONES GENERALES

Desde un punto de vista técnico, la Ley 30/1984 merece una calificación
absolutamente negativa. Dejando aparte la oportunidad misma de su promulgación, puesto que en su Exposición de Motivos se nos dice que «el Gobierno
cree que el horizonte de todo cambio en la legislación funcionarial ha de venir
establecido por las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos»
y que «el Gobierno se propone sin tardanza abordar su elaboración y envío
a las Cámaras», esta precipitada «prerreforma» incurre en defectos técnicos
y jurídicos de tal calibre que la convierten en un texto legal íntimamente contradictorio como con algunos ejemplos trataremos de demostrar.
a) Como ya se dijo, los sistemas burocráticos de los países desarrollados
se inspiran en uno de estos dos modelos: el de clasificación de los puestos de
trabajo y el de la ordenación de la Función Pública en Cuerpos de funcionarios o carreras administrativas. Es ocioso repetir que el sistema tradicional de
la Administración española se inspira en el segundo de dichos modelos, con
las ventajas e inconvenientes que al mismo le son inherentes.
Pues bien, lo que sorprende de la Ley que se examina es que la pretendida
reforma ha dado por resultado un híbrido que combina principios y rasgos típicos de cada uno de los modelos con frecuencia incompatibles entre sí. Que
los Cuerpos subsisten como tales, es algo que resulta ocioso recordar; y, por
si hiciese falta, ahí está la disposición adicional novena en la que se crean 12
65

nuevos Cuerpos de la Administracióndel Estado, en algunos casos con justificación obvia (por ejemplo, los cuatro o cinco últimos de la lista) y en otros
casos, con tan escaso fundamento racional que inevitablemente surge la sospecha de un «uso arbitrario del poder público» (con la tacha de inconstitucionalidad que esto supone, de acuerdo con el art. 9.3, in fine, de la Constitución),
pues que, en la interpretación más benévola, está claro que se han despreciado
los intereses morales y honoríficos que para muchos de los funcionarios de los
Cuerpos refundidos suponía el hecho de pertenecer a los mismos.
Sin embargo, una buena parte de los preceptos de la Ley han sido redactados como si la organización de nuestra Función Pública no contase con el sistema de Cuerpos. Así:
- En el artículo 15.1 se dice que «las relaciones de puestos de .trabajo de
la Administración del Estado incluirán cada uno de ellos, en todo caso, la denominación y características esenciales de los puestos, las retribuciones complementarias que tengan asignadas y los requisitos exigidos para su desempefío» (requisitos que, por cierto, serán determinados por el Ministerio de la Presidencia).
- En el párrafo 2 del mismo artículo se dice que «los puestos de trabajo
serán de adscripción indistinta para todos los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley». Y se afíade: «Unicamente podrán adscribirse
con carácter exclusivo puestos de trabajo a funcionarios de un determinado
Cuerpo o escala cuando tal adscripción se derive de la naturaleza y de la función a desempefíar en ellos y en tal sentido lo determine el Gobierno a propuesta del Ministro de la Presidencia.»
- En el artículo 19.1, párrafo 2. o, se dice que «los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar
y Ja adecuación a Jos puestos de trabajo que se hayan de desempefíar, incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas».
Parece desprenderse de lo anterior que, por tanto, las oposiciones o pruebas de ingreso a Cuerpo determinado han sido suprimidas por la Ley. Sería,
sin embargo, una conclusión equivocada. El artículo 19.2 viene a prohibir precisamente que los órganos de selección estén «formados mayoritariamente por
funcionarios pertenecientes al mismo Cuerpo que se ha de seleccionar». ¿En
qué quedamos: las oposiciones son a plazas determinadas o a Cuerpos de funcionarios?
b) Al regular la provisión de puestos de trabajo (art. 20) se incurre en la
imperdonable torpeza de no distinguir entre lo que tradicionalmente se ha venido conociendo como «provisión por traslado de destino» y oposición o concurso para «ingreso en el Cuerpo» (o en la Función Pública, si es que los Cuerpos desaparecen).
En resumen: si el ingreso en la Función Pública se realiza a puestos deter-
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minados, entonces habrá que explicar cuáles son las plazas que salen a provisión por concurso de traslado o libre designación de acuerdo con lo previsto
en el artículo 20. Una solución racional exigiría: 1) o bien que con carácter
previo a todo concurso u oposición se celebrase un concurso interno de traslados entre quienes ya son funcionarios, 2) o bien que -al igual que se ha hecho
tradicionalmente en la provisión de las cátedras universitarias- se estableciese un turno rotativo de concurso de traslado y provisión por oposición directa.
e) Incorrección gravísima de la Ley que se examina es, por ejemplo, el
uso indiscriminado que del concepto de «Bases» y «Ley de Bases» han tenido
los redactores. En efecto:
- En la Exposición de Motivos se nos dice que la futura legislación funcionarial ha de venir establecida por las «Bases del Régimen Estatutario de los
Funcionarios públicos [...] en desarrollo del artículo 149.1.18 de la Constitución».
- En el artículo l. o 3 de la Ley se autocalifican como «Bases del Régimen
Estatutario de los Funcionarios públicos, dictadas al amparo del artículo
149.1.18 de la Constitución y, en consecuencia, aplicables al personal de todas
las Administraciones públicas, los siguientes preceptos [... ]»-(y se señ.alan una
serie de preceptos de la Ley).
- En el artículo 4. 02 se dice que corresponde al Ministro de la Presidencia: «a) proponer al Gobierno el Proyecto de Ley de Bases del Régimen Estatutario de los Funcionarios públicos».
Por mucha buena voluntad que se ponga en la interpretación de lo que se
acaba de transcribir, a la única e inevitable conclusión a que se llega es la de
que los redactores de esta Ley confunden sistemáticamente dos figuras constitucionales absolutamente distintas entre sí: 1) la Ley de Bases que regula el
artículo 82 de la Constitución, en virtud de la cual las Cortes Generales otorgan una delegación legislativa al Gobierno que, de esta manera, queda habilitado para dictar disposiciones -dentro del marco establecido en las Basescon valor formal de Leyes, y 2) el concepto de Bases que se utiliza en el artículo 149.1 de la Constitución para determinar el alcance de la función normativa
del Estado sobre determinadas materias de su exclusiva competencia, sin perjuicio de la facultad de las Comunidades Autónomas de desarrollar, mediante
leyes de sus propias Asambleas Legislativas, las dichas Bases.
Está claro que la relación jurídica entre las Cortes Generales y el Gobierno, como consecuencia de la promulgación de una Ley de Bases, es absolutamente distinta, por su naturaleza, de la relación que se establece entre el Estado Central y las Comunidades Autónomas cuando se dictan las Bases a que
se refiere el artículo 149. Algo elemental que parecen haber olvidado los redactores de la Ley 30/1984.
En resumen: en este momento es imposible saber si la «Ley de Bases del

67

Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos» de que habla el artículo
4. °2.0) apunta a la fórmula jurídica establecida en el artículo 82 de la Constitución, como parece desprenderse de la terminología empleada, o se está refiriendo genéricamente a las «Bases», cuyo establecimiento, como competencia
exclusiva del Estado, señala el artículo 149.1 de la propia Constitución. En cualquier caso, supuesto un recurso de inconstitucionalidad, los redactores de la
Ley corren el riesgo de recibir, cuando menos, una «amonestación» por su impericia, del Tribunal Constitucional.
d) Por contraste con lo anterior, la Ley 30/1984 actúa con la desenvoltura propia de las Leyes de Bases previstas en el ya citado artículo 82 de la Constitución; tal es el uso y el abuso de la técnica de la deslegalización y de las constantes habilitaciones que al Gobierno se hacen para que reglamente cuestiones
que son propias de la Ley. Ahora bien, puesto que el desarrollo y examen de
estos casos nos conduce al descubrimiento de auténticas vulneraciones del principio de «reserva de Ley», dejaremos la cuestión para su posterior examen.

B) POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY
POR INFRACCION DEL CONVENIO 151 DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE PROTECCION
DEL DERECHO DE SINDICACION Y PROCEDIMIENTOS
PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE EMPLEO
EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
1. El citado Convenio 151 de la Conferencia Internacional del Trabajo
regula en su parte IV los «Procedimientos para la determinación de las condiciones de empleo». Dice así:
«Art. 7.°._ Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros
métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la
determinación de dichas condiciones.»

En relación con la Ley que nos ocupa, está claro que: 1) se han alterado
sustancialmente las condiciones de empleo de una buena parte de los funcionarios públicos españoles; 2) las nuevas condiciones son en muchos casos más
perjudiciales que las anteriormente existentes; 3) existen en España asociaciones y organizaciones que representan los intereses de los funcionarios públicos; 4) en la redacción del Proyecto de Ley se actuó unilateralmente por la Administración sin tener en cuenta en absoluto los puntos de vista de los afecta68

dos, ni se intentase en ningún momento un procedimiento de negociación colectiva.
Ciertamente que la teoría tradicional sobre la situación estatutaria de los
funcionarios públicos -tema sobre el que habremos de volver- parece justificar una actuación unilateral de la Administración pública (o del legislador,
en su caso) en esta materia, incompatible con el concepto de negociación colectiva. Sin embargo, lo cierto es que el Derecho Internacional de la Función
Pública, como consecuencia de un inevitable proceso de absorción de principios establecidos en el campo del Derecho del Trabajo, está forzando a que
los Estados miembros de Organismos Internacionales se encuentren en la necesidad de sustituir sus viejos esquemas. En este orden de cosas, un caso paradigmático lo constituye el Derecho francés, cuya reciente Ley número 83-634,
de 13 de julio de 1983, sobre derechos y obligaciones de los funcionarios, intenta conciliar los contradictorios esquemas de la siguiente forma:
- En el artículo 4. o se afirma que «el funcionario se encuentra frente a
la Administración en una situación de naturaleza estatutaria y reglamentaria».
- En el artículo 8. o se reconoce el derecho de las Organizaciones Sindicales de funcionarios para entablar a nivel nacional «negociaciones previas a la
determinación de la evolución de las remuneraciones y para discutir con las
autoridades encargadas de la gestión en los distintos niveles, de las cuestiones
relativas a las condiciones de trabajo y a la organización del mismo».
- Y, en fin, en el artículo 9. o se establece que los funcionarios participan
en la organización y funcionamiento de los servicios públicos «en la elaboración de las normas estatutarias y en el examen de las decisiones individuales
referentes a su carrera».
Y lo curioso es que la Ley española que se examina tiene plena conciencia
de estas nuevas exigencias de participación del funcionario en el establecimiento
de sus condiciones de trabajo, ya que en el arto 3. o 2. b) se establece como
competencia del Gobierno «determinar las instrucciones a que deberán atenerse los representantes de la Administración del Estado cuando proceda la negociación con la representación sindical de los funcionarios públicos de sus condiciones de empleo, así como dar validez y eficacia a los acuerdos alcanzados
[...]».

¿Sería entonces válido el argumento de que lo que se dispone en el artículo
7. o del Convenio n. o 151 de la C.I.T. se cumple cabalmente con el precepto
de la Ley 30/1984 que se acaba de transcribir?
El arto 96.1 de la Constitución española dice así:
« l. Los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del Ordenamiento interno.
Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma
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prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho
Internacional» .

Parece claro, que una Ley interna española que altere o simplemente suspenda la aplicación de cláusulas contenidas en compromisos internacionales,
infringe el artículo 96 de la Constitución y es, por tanto, inconstitucional. Pero en el caso que nos ocupa el problema está en saber si el Convenio 151 se
ha incorporado ya a nuestro Ordenamiento interno. Y las dudas se suscitan
porque: 1) el referido Convenio fue firmado por el Gobierno español el día
17 de abril de 1983; 2) fue aprobado por las Cortes el 4 de mayo de 1984; 3)
en 18 de septiembre de 1984 fue depositado oficialmente en Ginebra el Instrumento de Ratificación de dicho Convenio. Pero no ha sido publicado en el
B.O.E. hasta el día 12 de diciembre de 1984. Además, su entrada en vigor,
de acuerdo con el artículo 11,3 no se producirá hasta el 18 de septiembre de
1985.
Una duda, por consiguiente, que se suscita por argumentos puramente formales; pero que, en todo caso, no obvian la responsabilidad moral del Gobierno, a partir del día 17 de abril de 1983, de contar con la representación de las
organizaciones de funcionarios españ.oles para negociar con ellas la alteración
de sus condiciones de trabajo.
Será, en definitiva, el Tribunal Constitucional, supuesto que se ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley (admitido a trámite
por el T.C.: B.O.E. de 29 de noviembre de 1984), el que en su labor de interpretación de la Constitución españ.ola y de aplicación de sus principios decidirá este conflictivo tema.
.
Lo que, en cualquier caso, parece evidente es que, una vez publicado el Convenio en el B.O.E., el desarrollo reglamentario de la Ley deberá hacerse con
intervención de los representantes de los funcionarios.
C)

LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY
POR INFRACCION DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY

l. Como es sabido, el principio de «reserva de ley» constituye uno de los
pilares tradicionales en la construcción del Derecho Público moderno. Arrancando de la clásica formulación de atto MAYER, este principio ha significado, y significa, una de las más estrictas limitaciones al uso del poder reglamentario por parte del Gobierno, al proclamar que determinadas materias sólo pueden ser reguladas por el poder legislativo constitucionalmente establecido; es
decir, se trata de materias de las que, cuando menos los aspectos fundamentales y relevantes, no pueden ser regulados por el poder ejecutivo.
La Constitución española, como no podía ser menos, ha convertido este
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principio jurídico en un principio constitucional. En términos generales, cuando el artículo 9.3 establece que «la Constitución garantiza el principio de legalidad [... ]» está incluyendo aquí la prohibición de dictar Reglamentos administrativos sobre materias reservadas a la ley, como expresamente ha declarado nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia de 7 de mayo de 1981, dictada en vía de amparo: «el principio de legalidad se traduce en la reserva absoluta de la Ley [... ]».
Pero hay que señalar enseguida que nuestra Constitución, en esta materia,
no se queda en la formulación de principios generales. Antes bien, la constitucionalización de la categoría de las llamadas «Leyes orgánicas» ha tenido como consecuencia la necesidad de matizar el alcance del principio de reserva
de ley: 1) enumerando los supuestos de «reserva de Ley Orgánica», y 2) estableciendo supuestos mínimos de reserva de Ley Ordinaria.
a) la reserva de la Ley Orgánica se contiene en el artículo 81.1 de la Constitución, que dispone:
« l. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el Régimen
Electoral General y las demás previstas en la Constitución.»

Sin entrar en un análisis detallado -que excedería del objeto del presente
trabajo- queda claro que aquí se formula una enumeración exhaustiva de cuáles son las leyes que deben aprobarse, modificarse o derogarse según el sistema
establecido (art. 81.2) para las leyes orgánicas. Por lo que se refiere al caso
concreto que nos ocupa, hay que reconocer que una Ley sobre la Función PÚblica no entra dentro de la materia reservada a las leyes orgánicas. Quizás los
únicos preceptos discutibles serían los contenidos en el artículo 31.1, letras i.
k y 1, YDisposición Adicional 1. a, que tienen que ver con el derecho de huelga,
el cual está reconocido con carácter general en el artículo 28 de la Constitución, por tanto con el carácter de derecho fundamental. Pero, a nuestro juicio, los preceptos citados podrían entenderse como una remisión a lo que en
la ley orgánica correspondiente se determine al respecto.
b) La reserva de ley ordinaria está, en relación con determinadas materias, expresamente establecida en el arto 53.1 de la Constitución:
« l. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo 2. o del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su
contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se
tutelarán de acuerdo con lo previsto en el art, 161.I.a).»

El citado Capítulo 2. o del Título 1 de la Constitución consta (aparte el arto
14, de carácter introductorio) de dos Secciones: la 1. a, dedicada a «los dere71

chos fundamentales y las libertades públicas», materia, como antes vimos, reservada a la ley orgánica; y la 2. a (arts. 30 a 38 inclusive) sobre otros derechos
y deberes de los ciudadanos (no fundamentales, según la Constitución) que,
en virtud de lo dispuesto en el transcrito artículo 53.1 de la Constitución, se
convierten en materia reservada a la ley ordinaria. Así, por ejemplo, cuando
el artículo 30.3, en sustitución del servicio militar obligatorio, dispone que «podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general», es absolutamente indiscutible que el establecimiento de dicho servicio civil habrá de hacerse por ley ordinaria.
Ahora bien, de la misma forma que el artículo 81 después de enumerar determinadas materias reservadas a la ley orgánica, se refería a aquellas otras
«previstas en la Constitución», también la Constitución -aparte lo dispuesto
en el artículo 53.1- se refiere a una serie de supuestos en los cuales la regulación pertinente habrá de tener rango formal de ley. Así, por ejemplo, cuando
el artículo 52 nos dice que «la ley regulará las organizaciones profesionales que
contribuyan a la defensa de los intereses económicos que le sean propios», es
evidente que está limitando la utilización de la potestad reglamentaria del Gobierno (art. 97 de la Constitución) en un doble sentido: 1) en cuanto que la
regulación primaria de esta materia ha de hacerse por ley; 2) en cuanto que
la reglamentación ejecutiva de dicha ley ha de subordinarse estrictamente a lo
establecido en ella, sin que quepa dejar en manos del Gobierno (al menos si
no se ha utilizado la técnica específica de las leyes de Bases) facultades innovativas.
Aunque luego volveremos obviamente sobre este tema, adelantemos desde
ahora que otro de los ejemplos de reserva de ley que nos ofrece la Constitución está cabalmente en el artículo 103,3 cuando dispone que «la ley regulará
el estatuto de los Funcionarios Públicos, el acceso a la Función Pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad [... ]».
2. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ilustra acerca de cómo
debe interpretarse el principio de reserva de ley. La sentencia 58/1982, de 27
de julio, resolvió, en efecto, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por
el Presidente del Gobierno contra la Ley catalana 11/1981 sobre Patrimonio
de la Generalidad. Aparentemente parecía que nos encontrásemos ante un conflicto de competencias ya que la Ley del Parlamento Catalán se dictaba en desarrollo del artículo 43.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluñ.a; sin embargo, el Tribunal Constitucional realiza su planteamiento partiendo de la disposición que se contiene en el artículo 132.3 de la Constitución y del principio
de reserva de ley que del mismo se desprende. En efecto, el referido artículo
132.3 dice así:
«3. Por ley se regulará el Patrimonio del Estado y el Patrimonio nacional, su administración, defensa y conservacíón.»
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En su fundamento jurídico primero, nos dice el Tribunal Constitucional:
«La norma en cuestión es, en efecto, como reiteradamente indican las partes en litigio
[se refiere a la norma del Parlamento Catalán impugnada por el recurso en cuestión).
simple transcripción, mutatis mutandi del apartado 3 del artículo 132 de la Constitución, que no es ciertamente una norma atributiva de competencia, sino una reserva
de ley, es decir, al tiempo, un mandato al legislador de regular el régimen juridico del
Patrimonio del Estado y del Patrimonio nacional, de su administración, defensa y conservación y una interdicción al Gobierno, como titular de la potestad reglamentaria
(art. 97 de la Constitución), de proceder a una regulación praeter legem.»

El interés de esta doctrina, en relación con el caso que nos ocupa, salta a
la vista; pues la redacción del artículo 103.3 de la Constitución guarda absoluto paralelismo con la del artículo 132.3 a que nos acabamos de referir.
Más recientemente, y en relación con las limitaciones que el principio de
reserva de ley entraña en cuanto al uso de la potestad reglamentaria, se ha pronunciado el propio Tribunal Constitucional en su Sentencia de 24 de julio de
1984 que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad número 80/1983, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia sobre posible inconstitucionalidad de la Base XVI, párrafo 9. o,
de la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944. En su
Fundamento jurídico número 4 se explicita la siguiente doctrina:
«Este principio de reserva de ley entraña. en efecto, una garantía esencial de nuestro
Estado de Derecho y. como tal, ha de ser preservado. Su significado último es el" de
asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependen exclusivamente de la voluntad de sus representantes, por lo que tales ámbitos han de quedar exentos de la acción del ejecutívo y, en consecuencia, de sus productos normativos propios que son los Reglamentos. El principio no excluye ciertamente la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias.
pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondría una degradación de la reserva formulada
por la Constitución en favor del legislador.
»Esto se traduce en ciertas exigencias en cuanto al alcance de las emisíones o habilitaciones legales a la potestad reglamentaria. que pueden resumírse en el criterio de que
las mismas sean tales que restrinjan efectivamente el ejercicio de esa potestad a un complemento de la regulación legal que es indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia ley. Y este criterio aparece contradicho con evidencia mediante cláusulas legales
del tipo de la que ahora se cuestiona, en virtud de las que se produce una verdadera
deslegalizacion de la materia reservada, esto es, una total abdicación por parte del legislador de su facultad para establecer reglas limitativas, transfiriendo esta facultad
al titular de la potestad reglamentaría, sin fijar ni siquiera cuáles son los fines u objetivos que la reglamentación ha de perseguir.»

La conclusión a que el Tribunal Constitucional llega, tras lo dicho con anterioridad, es la de declarar en el punto primero de su «Fallo» que la base XVI,
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párrafo 9. o, de la Ley de 25 de noviembre de 1944 es contraria a la Constitución «en cuanto habilita al Gobierno para establecer libremente por vía reglamentaria esta regulación y limitación» (se refiere a la del establecimiento de
Farmacias en el territorio nacional).
3. Pues bien, si como hemos repetido, el arto 103.3 de la Constitución establece una reserva de ley para la regulación del Estatuto de los Funcionarios
Públicos, especialmente en lo que se refiere al acceso a la Función Pública de
acuerdo con los principios de mérito y capacidad, y al sistema de incompatibilidades (si bien esta cuestión no se aborda aquí), basta meditar mínimamente
sobre el contenido de la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública, para que lleguemos a la conclusión de que el legislador abdica
reiteradamente de la misión que la Constitución le confía y que las deslegalizaciones y las habilitaciones al Gobierno para que use de su potestad reglamentaria en relación con temas que afectan directamente a los derechos y deberes
de los funcionarios públicos, es reiterada y constante. Haremos, en este sentido, un repaso de la Ley que, desde luego, no pretende ser exhaustivo. Así:
- Ya en la Exposición de Motivos se dice que «se afronta [... ] de una manera realista el problema de la carrera administrativa, autorizando al Gobierno para reformar profundamente nuestra Función Pública [... [»,
- En el artículo 3. o 1 se atribuye al Gobierno la potestad reglamentaria
en materia de Función Pública y, en especial, en el párrafo 2, la competencia
para «fijar anualmente las normas y directrices para la aplicación del Régimen
Retributivo de los Funcionarios» (apartado d) y para aprobar la «estructura
en grados del personal de la Administración del Estado, los intervalos de niveles de puestos de trabajo asignados a cada Cuerpo o Escala y los criterios generales de promoción profesional de los funcionarios públicos» (apartado h).
Es decir, que, en definitiva, las retribuciones, en su parte más sustancial, quedan en manos del Gobierno.
- Por contraste, en el artículo 11 se establece que las Comunidades Autónomas ordenarán su Función Pública propia «mediante ley de sus respectivas
Asambles Legislativas».
- En el artículo 15.1 se atribuyen al Ministerio de la Presidencia nada menos que las siguientes atribuciones: 1) determinar las retribuciones complementarias que corresponden a cada puesto de trabajo de la Administración del Estado; 2) determinar los requisitos exigidos para el desempeño de cada puesto
de trabajo; 3) especificar «aquellos puestos que en atención a la naturaleza de
su contenido se reservan a funcionarios públicos»; 4) proponer al Gobierno
los puestos de trabajo que, frente al increíble principio (éste establecido en la
ley) de la adscripción indistinta de todos los funcionarios a cualquier puesto
de trabajo, deban adscribirse con carácter exclusivo a un determinado cuerpo
o escala. Obsérvese que en el precepto legal que se examina el posible motivo
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de inconstitucionalidad es doble: en cuanto que delega en el Gobierno la regulación de materias que pertenecen a la reserva de ley; y en cuanto que la ley
establece la posibilidad de que buena parte de los puestos de trabajo no sean
clasificados para funcionarios públicos (lo que violenta el principio de mérito
y capacidad); el artículo 22.2 confiere al Gobierno, a propuesta del Ministerio
de la Presidencia el establecimiento de los criterios, requisitos y condiciones
para que los funcionarios de un Cuerpo o escala puedan integrarse en otros
Cuerpos y Escalas de su mismo grupo.
- El artículo 23.3, al regular las retribuciones complementarias (posiblemente las más importantes que el funcionario perciba), establece en su letra
e) que «el responsable de la gestión de cada programa de gastos, dentro de
las correspondientes dotaciones presupuestarias, determinará, de acuerdo con
la normativa establecida en la Ley de Presupuestos, la cuantía individual que
corresponda, en su caso, a cada funcionario». Lo que convierte, obviamente.
«al responsable» en «señor de horca y cuchillo» de los indefensos funcionarios a sus órdenes.
- El artículo 27, so pretexto de «racionalización de la estructura» autoriza al Gobierno prácticamente para todo: convocar pruebas unitarias para cuerpos distintos; convocar concursos unitarios de traslados para funcionarios de
diferentes cuerpos (es decir, y para aclararlo con un ejemplo, cubrir una plaza
de Letrado del Consejo de Estado entre funcionarios de cualquier Administración con título de Licenciado en Derecho); unificar cuerpos y escalas; declarar
a extinguir los que tenga por conveniente, etc.

D) POSIBLE INFRACCION DEL PRINCIPIO DE MERITO Y
CAPACIDAD PARA ACCESO A LA FUNCION PUBLICA
CONSAGRADO EN EL ARTICULO 103.3 DE LA CONSTITUCION
1. Resulta ocioso insistir en que la historia de la Función Pública en los
países desarrollados no es sino la evolución del «sistema de botínx al «sistema
de mérito»; el primero, es especialmente grato al partido político en el poder
(sin acepción de tendencias); el segundo es inherente a una Administración PÚblica institucionalizada.
Ahora bien, las preferencias personales que en esta materia se tengan deben ceder ante la definitiva consagración que del principio del mérito y capacidad para el acceso a la Función Pública se hace en el artículo 103.3 de la Constitución.
2. Pues bien, la Ley 30/1984 significa, no sólo una regresión en la evolución histórica antes señalada, sino una patente infracción, al menos en deter-
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minados casos, del artículo 103.3 de la Constitución. Se observa, a nuestro juicio, posible inconstitucionalidad en los siguientes preceptos concretos:
a) El artículo 15.1 -anteriormente examinado-, en cuanto establece que
el Ministerio de la Presidencia especificará «aquellos puestos que, en atención
a la naturaleza de su contenido se reservan a los funcionarios públicos», está
literalmente invirtiendo el principio del artículo 103.3, al convertir en excepción lo que necesariamente y por mandato constitucional debe ser la regla. Por
exigencia constitucional, reiteramos, los puestos de trabajo de la Administración del Estado están reservados a «funcionarios públicos», es decir, a quienes
ingresan al servicio de la Administración pública de acuerdo con un procedimiento que constate su mérito y capacidad, con carácter permanente y haciendo de tal dedicación su carrera; que algunos de estos puestos de trabajo se puedan reservar a funcionarios políticos o a personas de' especial confianza, no
es sino la excepción a la regla general. Si se ha querido copiar el sistema de
clasificación de puestos de trabajo que rige en los Estados Unidos de América,
es obvio que se ha copiado mal; aún están en nuestro recuerdo -y, por supuesto, en las páginas de los principales periódicos- los comentarios que se
hicieron con motivo de las últimas elecciones presidenciales norteamericanas.
El presidente Reagan tenía facultades para designar libremente casi dos mil
funcionarios de su confianza... i frente a los más de dos millones y medio de
funcionarios federales designados por el sistema de clasificación!
b) El artículo 19.2 de la Ley, al regular la composición de los órganos
de selección para el ingreso en la Función Pública, establece: «En ningún caso
y salvo las peculiaridades del personal docente e investigador, los órganos de
selección podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al mismo cuerpo que se ha de seleccionar». Es decir, que si se trata
-como es tradicional costumbre- de un tribunal o comisión calificadora de
5 miembros, sólo dos podrán pertenecer al cuerpo para el cual se convocan
las oposiciones. Este precepto que parece redactado bajo los efectos del «complejo anticorporativista» que preside la actuación de determinados sectores de
la Administración Pública, significa la negación en sus propios fundamentos
del principio del mérito y la capacidad... , puesto que excluye la capacidad y
competencia técnica de quienes han de realizar la selección. Un ejemplo aclarará la cuestión: para ingresar en el cuerpo de Ingenieros de Caminos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo -uno de los que no han sido ni refundido ni suprimido- se deberá constituir un tribunal en el que (supuesto
que conste de cinco miembros) solamente habrá dos Ingenieros de Caminos.
Si se hubiese restaurado la vieja costumbre de que en las comisiones y tribunales de selección figurasen obligatoriamente miembros del Profesorado Universitario de la especialidad de que se trate, la garantía constitucional quedaría
asegurada; pero, según parece, esta solución no ha pasado ni de cerca ni de
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lejos por la mente del legislador. ¿Se puede saber entonces quiénes serán los
otros tres miembros del tribunal que van a decidir, mayoritariamente por cierto, sobre los méritos y capacidad técnica de los candidatos?
Pero es que, además, este precepto parece elaborado antes de que se redactasen otros de la propia Ley; por ejemplo, la Disposición Adicional 9. a 1. Pensemos, por ejemplo, que como consecuencia de la obsesión anticorporativista
que antes hemos denunciado, lo que se pretendía era, por ejemplo, que la selección de los Abogados del Estado no se hiciese por un tribunal en el que hubiese mayoría de Abogados del Estado. Pues bien, como ahora todos los cuerpos jurídicos de similar rango y competencia técnica han sido unificados en
el llamado Cuerpo Superior de Letrados del Estado, al cual se verificarán las
futuras oposiciones de ingreso, ¿cuáles serán los miembros mayoritarios de los
futuros tribunales calificadores?
e) El artículo 20.1 sobre provisión de puestos de trabajo establece en su
letra b) el sistema de «libre designación con convocatoria pública». Aquí, la
«autoridad competente», previo informe del jefe de la dependencia, procederá discrecionalmente a la provisión de la plaza vacante. Si ni siquiera se exige
que la resolución sea motivada, la infracción del principio de mérito y capacidad, cuya objetivación no se establece mínimamente, ofrece, cuando menos,
serias dudas.
d) El artículo 21 regula la adquisición del «grado personal» por el funcionario. Y, aunque aparente lo contrario, aquí puede estar nada menos que
lo que pudiésemos llamar el «truco» del sistema. Porque el grado personal se
adquiere por el desempeño de puestos situados en un determinado nivel, de
los treinta que la Ley establece; pero lo que no se dice es cuáles son los niveles
que corresponden a los funcionarios recién ingresados, la adquisición de cuyo
grado y utilizando el sistema de libre designación a que nos hemos referido
en el apartado anterior, queda definitivamente en manos de la discrecionalidad de sus superiores.
e) La ya citada Disposición Adicional 9. a, en su párrafo 1, constituye uno
de los más claros ejemplos de arbitrismo en la historia de la Función Pública
española, Junto a algunos ejemplos de «menor cuantía» que ni ponen ni quitan a la necesidad de esta Ley, se procede a la creación de cuatro Cuerpos superiores que parece no tener otro objetivo que el de agraviar sentimientos muy
legítimos de los funcionarios pertenecientes a algunos de los Cuerpos refundidos. Aparte del vertiginoso ascenso del Cuerpo técnico de Administración Civil del Estado, nadie parece estar contento con la solución legal. Y se comprende que esto sea así, si se tiene en cuenta que: 1) en función de las dificultades de los programas y la preparación necesaria para el ingreso en los distintos
Cuerpos se vienen a igualar con el mismo rasero situaciones originariamente
desiguales; 2) por si fuera poco, ahora todos estos Cuerpos, por razón del Tí77

tulo superior requerido para el ingreso, se igualan en el mismo grupo a efectos
de retribuciones básicas y desde luego con mayores oportunidades de ocupar
puestos de trabajo con altos niveles (a efectos de la adquisición de grado) para
determinados Cuerpos que no son precisamente los que pueden alegar mayores dificultades para su ingreso. Algún funcionario afectado podría pensar no
sin razón: para este resultado, si llego a saberlo, en vez de preparar aquel inacabable programa de quinientos temas me hubiese dedicado a otro con menos
dificultades.
E)

POSIBLE INFRACCION DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD
JURIDICA y DE IRRETROACTIVIDAD
DE LAS DISPOSICIONES RESTRICTIVAS
DE DERECHOS INDIVIDUALES

l. En cierto sentido, algunas de las infracciones del principio de mérito
y capacidad que se han denunciado anteriormente -en especial, la que se recoge en el último apartado del epígrafe anterior- constituyen, desde otra perspectiva, auténticas agresiones al principio de seguridad jurídica y de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales que consagra
la Constitución en su artículo 9.3. Ocurre, sin embargo, en primer lugar, que
nos encontramos en presencia de una de esas cuestiones que parecen destinadas a estar permanentemente discutidas en el plano de la doctrina jurídica y
de la propia jurisprudencia constitucional; en segundo lugar, que, de cuantos
preceptos se encuentran en la Ley 30/1984, es el del anticipo de la jubilación
forzosa a los 65 años el que puede colisionar más frontalmente con los citados
principios constitucionales.
2. El primer problema se plantea con motivo de la interpretación del artículo 9.3 de la Constitución, que, en la parte que nos afecta, dice así:
«La Constitución garantiza [... 1la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras
no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica [... [»,

La tesis de que con la expresión «disposiciones» la Constitución se está refiriendo única y exclusivamente a las «reglamentarias» es, a nuestro juicio, tan
arbitraria que no merece mayores esfuerzos dialécticos. La Constitución vincula a «todos los poderes públicos» -es decir, tanto al legislativo como al
ejecutivo- de donde inevitablemente se deduce que la prohibición de irretroactividad que aquí se establece afecta a cualquier disposición o norma jurídica
sea cualquiera el poder del Estado que la produce. Lo que indudablemente se
ha establecido en nuestra Constitución es una inequívoca restricción a la regla
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de que «las leyes no tienen efectos retroactivos, a no ser que dispusieran lo
contrario». Dicho de otra forma: no pueden disponer lo contrario, cuando se
trate de leyes sancionadoras -en cuanto no sean favorables- o restrictivas
de derechos individuales. Pero ¿de qué derechos? También aquí hay que salir
al paso de la tesis restrictiva que identifica tales «derechos individuales» Con
los de carácter fundamental que se encuentran en la sección primera del Capítulo 2. o del Título 1 de la Constitución. Esta interpretación restrictiva -aparte
de chocar con la elemental regla hermenéutica de que «donde la ley no distingue, no debemos distinguim- resulta inadmisible a poco que se medite sobre
un argumento que es igualmente elemental, a saber: la restricción de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución no puede hacerse por Ley
ni siquiera para el futuro, por lo que plantear el tema de su retroactividad se
convierte en algo rigurosamente ocioso. En efecto, el artículo 53.1 de la Constitución establece que:
«Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo 2. o del presente Título vinculan
a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el art. 161.l.a).»

La garantía que aquí se establece restringe, pues, la libertad del legislador
frente al contenido esencial, no sólo de los llamados derechos fundamentales
(Sección l. a), sino incluso con respecto al resto de los derechos (como el de
propiedad) contenidos en la Sección 2. a del Capítulo 2. o del Título I. Por consiguiente, la conclusión en cuanto a la interpretación del artículo 9.3 parece
clara: la expresión «derechos individuales» como límite a la retroactividad de
las leyes ha de interpretarse en su propia literalidad; donde se restrinjan derechos individuales amparados en la legislación vigente, no es posible la retroactividad de la nueva legislación que se promulgue.
3. Por supuesto que una cosa son los derechos adquiridos y otras las expectativas de derechos; y está claro que estas últimas no están protegidas por
el precepto constitucional del artículo 9.3. No es lo mismo ser propietario de
un inmueble que haber sido designado heredero testamentario de dicho inmueble
por el actual propietario; en este último caso sólo existe la expectativa de ser
propietario ... si el testamento no es revocado o el testador supervive al hipotético heredero.
En relación con los funcionarios públicos, su situación jurídica se compone cabalmente de una serie de derechos incorporados a su patrimonio jurídico
y de unas expectativas de carrera (terminología usual, por cierto, de una gran
precisión). Los militares, por ejemplo, tienen derecho al ascenso de grado, pero el alcanzar un determinado grado antes de la jubilación (por ejemplo, el
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llegar a General) no es sino una expectativa que se realizará o no en función
del movimiento de las Escalas.
Frente a la concepción de los derechos adquiridos de los funcionarios como un límite a las alteraciones de su situación de derechos y deberes, se suele
utilizar la conocida teoría de la situación estatutaria (legal o reglamentaria) que
define las relaciones entre el funcionario y el Estado. Como es sabido, en su
esencia esta teoría se formula así: a diferencia de las situaciones contractuales,
los deberes y derechos de los funcionarios públicos están establecidos en la ley,
y puesto que la ley -o en su caso el reglamento-, es norma general sujeta
al principio de su derogabilidad por otra posterior, es obvio que el cuadro de
derechos y deberes puede ser unilateralmente alterado por el Estado. Entre tales derechos y deberes se encuentra, por ejemplo, la fijación del límite de la
edad de jubilación 55.
Está claro, sin embargo, que esta interpretación de la llamada «situación
estatutaria» puede conducir nada menos que a la infracción frontal del principio de seguridad jurídica (reconocido constitucionalmente en el artículo 9.3
de la Constitución); entender que, si la situación del funcionario con respecto
al Estado fuese contractual, éste estaría jurídicamente vinculado a respetar el
conjunto y cada una de las cláusulas del contrato -entre ellas, por ejemplo,
la que estableciese una determinada edad de jubilación- y que tal vinculación
jurídica no existe cuando los derechos y obligaciones están establecidos por
Ley, conduce a una situación de absurdo jurídico absolutamente rechazable.
Por supuesto, una Ley sobre la Función Pública puede derogarse por otra
posterior; y en ésta se pueden alterar las obligaciones y los derechos de los funcionarios para el futuro, siempre que lo exija y lo justifique así el interés públi55 La supresión de la teoría de la situación estatutaria del funcionario, modificable, por tanto, unilateralmente, por el Estado, ha de vencer aún importantes obstáculos doctrinales y jurisprudenciales. Así, nuestro Tribunal Constitucional, en su sentencia 57/1982, de 27 de julio (Fundamento Jurídico n. o 4) afirma: «Resulta evidente que aquel personal Iel funcionario] se gobierna, en relación a las condiciones de empleo y trabajo, por las normas legales y reglamentarias
dictadas por los órganos competentes de diversos poderes públicos, como producto de una relación estatutaria que es reconocida tradicionalmente por la doctrina y jurisprudencia contenciosa

[...1».

La propia teoría de los derechos adquiridos no parece ser objeto de especial devoción para
nuestro Tribunal Constitucional cuando en su sentencia 27/1981, de 20 de julio, afirma: «Desde
el punto de vista de la constitucionalidad, debemos rehusar cualquier intento de aprehender la
huidiza teoría de los derechos adquiridos, porque la Constitución no emplea la expresión "derechos adquiridos" y es de suponer que los constituyentes lo soslayaron no por modo casual [... 1;
fundamentalmente porque esa teoría [... 1que obliga a la Administración ya los Tribunales cuando examinan la legalidad de los actos de la Administración, no concierne al legislativo, ni al Tribunal Constitucional cuando procede a la función de defensa del Ordenamiento, como intérprete
de la Constitucíón.»
Sin embargo, como se dice en el texto, la asunción de los principios del Derecho laboral por
el Derecho administrativo de la función pública, terminará, al menos parcialmente, por abrirse
camino a través de la internacionalización de este sector del Ordenamiento jurídico.

80

co; cuando la norma no demuestre la persecución de un fin arbitario (por ejemplo, desprenderse de un sector funcionarial que ideológicamente resulte reticente para un determinado gobierno); y, en fin, siempre que la nueva Ley no
tenga efectos retroactivos perjudiciales para los derechos adquiridos por los
funcionarios que fueron nombrados bajo la vigencia de la anterior (o, de tenerlos, se indemnice por su privación).
Examinemos este último aspecto de la cuestión. La técnica mediante la cual
el funcionario ingresa al servicio del Estado es la que, en la terminología utilizada por un importante sector doctrinal, se conoce como la del acto condición; es decir, el nombramiento del funcionario público no es exactamente la
conclusión de un contrato entre las partes; se produce mediante un acto unilateral (aunque con la aquiescencia del funcionario como presupuesto) del Estado cuyo efecto jurídico principal es el de introducir al funcionario en una situación jurídica concreta a la que son de aplicación el conjunto de prescripciones contenidas en la Ley de la Función Pública (Estatuto de Funcionarios) en
ese momento en vigor. Ahora bien, lo que resulta una conclusión precipitada
es afirmar que ese acto condición no genera derechos subjetivos, en el sentido
más estricto de la expresión, a favor del funcionario nombrado. Tan falsa sería esta afirmación, como la contraria de que cualquier alteración, por mínima que sea, en las condiciones de trabajo existentes en el momento de su nombramiento, constituye desconocimiento de sus derechos subjetivos. El análisis
jurídico conduce en estos casos a hacer una distinción fundamental entre: 1)
alteración de las condiciones objetivas del servicio (de las que surgen, eso sí,
expectativas), y 2) intereses del funcionario jurídicamente protegidos y que forman parte del núcleo esencial de la oferta que la Administración le hizo -y
a la cual quedó vinculada- para decidirle a ingresar en el servicio público.
En este segundo grupo hay que clasificar obviamente derechos como el del límite establecido para la edad de jubilación.
¿Quiérese decir entonces que una Ley no puede ser, en relación con éste
y análogos extremos concretos, modificada por otra posterior? Por supuesto
que la derogación de la Ley anterior es posible; lo que jurídicamente no debe
admitirse es que la nueva Ley -y sin compensación alguna- sea aplicable a
los funcionarios que entraron al servicio del Estado bajo la vigencia de la anterior y que, por consiguiente, han trazado su propio plan de vida sobre la base
de los derechos que le garantizaba la Ley vigente en el momento de su nombramiento.
Veamos algunos casos concretos. La Ley sobre la Función Pública garantiza la inamovilidad en el empleo y en el destino. ¿Constituye esto un derecho
adquirido frente a una nueva Ley que establezca, por ejemplo, el libre despido
del funcionario? La respuesta afirmativa parece fuera de duda; si por necesidades e imperativos de interés público no hay más remedio que dictar una nue81

va Ley de tal talante aplicable a los funcionarios anteriores, nos encontraríamos ante un indudable caso de expropiación del puesto de trabajo. Pero
subrayemos, desde ahora, esta afirmación: una cosa es negar que se puedan
expropiar los derechos subjetivos (lo cual plantea un problema de indemnización; arto 33 de la Constitución) y otra muy distinta negar la existencia de tales
derechos.
Los ejemplos pueden continuar. El artículo 9,4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que el Tribunal en pleno elegirá entre sus miembros un Vicepresidente por el período de tres años (el período de ejercicio de
la presidencia tiene respaldo constitucional); pues bien, si una modificación
de dicha Ley Orgánica establece que el plazo de ejercicio del cargo de Vicepresidente lo será por solamente dos años, ¿significaría esto el cese automático
del nombrado o elegido de acuerdo con la Ley anterior? ¿Y qué ocurriría si
una nueva Ley Orgánica estableciese que, para llenar una supuesta laguna de
la Constitución, con independencia del plazo de nueve años por el cual los Magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos, se establece una edad de
jubilación de, por ejemplo, 70 años? Obviamente, la complejidad del tema jurídico que con esto queda planteado no se nos oculta; lo que me interesa subrayar aquí es que las alteraciones legislativas en las hipótesis contempladas
enfrentan a la nueva Ley con auténticos derechos adquiridos.
Otro ejemplo vendría dado por el establecimiento de una incompatibilidad
legal entre actividades que, con anterioridad, fuesen legalmente, y de forma
expresa, compatibles. Si la modificación de las condiciones objetivas del servicio producen una incompatibilidad real en el desempeño de unas y otras actividades, parece obvio que el funcionario no tiene ningún derecho que reivindicar; pero si, por el contrario, la nueva incompatibilidad se establece como una
regla formal en el sentido de que establece pura y simplemente una prohibición allí donde antes (justamente en el momento en que el funcionario fue nombrado) existía una permisión, se produce obviamente una expropiación que,
por imperativo constitucional, postula la consiguiente indemnización (por ejemplo, una indemnización por despido o una jubilación, con la correspondiente
pensión, anticipada).
Ciertamente que la línea divisoria entre lo que constituye una modificación
de las circunstancias objetivas del servicio y una revocación de auténticos derechos subjetivos del funcionario, es difícil de trazar. Máxime si, como hemos
dicho, incluso la existencia de los derechos subjetivos que se opongan al interés del funcionamiento del servicio no impiden una expropiación. Pero en el
caso concreto de la norma que establece la jubilación a los 65 años, entiendo
que: 1) se trata efectivamente de un derecho adquirido integrado en el patrimonio jurídico de cuantos funcionarios fueron nombrados al amparo de la legislación anterior, por lo que su desconocimiento por la nueva Ley la convier82

te en inconstitucional a la vista de la prohibición de efectos retroactivos para
las normas restrictivas de derechos (no solamente, claro está, de derechos fundamentales) que establece el artículo 9.3 de la Constitución; 2) infringe el artículo 14 de la Constitución en un doble sentido, a saber: a) en cuanto que discrimina por razón de edad a determinados ciudadanos, y b) en cuanto que iguala
estableciendo un mismo límite de edad para profesiones desiguales que, por
tanto, exigen racionalmente un diferente tratamiento (lo que particularmente
se acusa en el caso del Profesorado Universitario y de la Magistratura); 3) atenta
al derecho al trabajo reconocido en el artículo 35 y tal como ha sido interpretado por conocida sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, y 4) en fin,
en última hipótesis constituye una expropiación sin indemnización. Precisamente por esto, nuestra tradición legislativa ha sido siempre -quizá con la
única y sorprendente excepción de la Ley que se examina- respetuosa con las
situaciones consolidadas y con los derechos adquiridos, entendiendo por tales,
como se dijo, todos aquellos que configuran la carrera del funcionario, tal como ésta está configurada legalmente en el momento del nombramiento; carrera que constituye, literalmente hablando, su patrimonio (que, ciertamente, puede
ser expropiado, pero no confiscado: arts. 31.1 y 33.3 de la Constitución). La
técnica tradicionalmente utilizada ha sido, por eso, la de las disposiciones transitorias que invariablemente han colocado en situación de «a extinguir», pero
respetándolos, los derechos adquiridos (no obviamente las situaciones ilegales, simplemente toleradas) al amparo de la legislación anterior.
Si a lo dicho añadimos las peculiaridades concretas que ofrece el caso de
los Catedráticos y Profesores de Universidad se observará que la norma que
se discute restringe en términos tales el principio de autonomía universitaria
que establece el artículo 27.10 de la Constitución, que bien podría fundarse
aquí un nuevo motivo de inconstitucionalidad.
Examinemos con más detenimiento algunos de los puntos que se acaban
de enunciar.

F)

EL ANTICIPO DE LA EDAD DE JUBILACION
ES UN SUPUESTO DE EXPROPIACION SIN INDEMNIZACION
QUE VULNERA EL ARTICULO 33.3 DE LA CONSTITUCION

l. Resulta curioso observar que, desde el punto de vista del Derecho Administrativo, la propia terminología utilizada (jubilación forzosa) está poniendo el acento en el aspecto obligacional que tiene esta figura, por contraste con
el origen etimológico del término (cjubilacíón» viene de «júbilo») y por su significación en el Derecho Laboral. Solamente si se parte de la inadmisible idea
-por supuesto, cada vez más inadmisible- de que el cargo público significa
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un «beneficio retribuido» otorgado a ciertos privilegiados ciudadanos, podrían
explicarse las cosas así.
Empero, lo que resulta claro es que desde el punto de vista del Derecho
laboral, la visión es muy distinta: el tema se ha tratado aquí siempre como una
reivindicación de los trabajadores; primero como una lucha por conquistar el
«derecho a obtener una pensión»; después como un intento de rebajar progresivamente la edad de jubilación (y basta simplemente con examinar cuáles son
los problemas que recientemente se han debatido para alcanzar una concertación social; por ejemplo, el de la jubilación a los 64 años), ¿Por qué entonces
el adelanto de la edad de jubilación de los funcionarios, por contraste con lo
que pretenden los trabajadores, ha sido tan mal recibido por los afectados por
esta medida? La razón es simple: el perjuicio económico y moral que se infringe a los funcionarios (potenciado en el caso del Profesorado Universitario) es
de tal magnitud (aparte del perjuicio que para la Universidad y la sociedad,
en general, significa) que debe calificarse como una de las agresiones más injustificadas que ningún colectivo laboral haya nunca recibido de su «patrono». Porque, volviendo al ejemplo anterior: el hecho de que simultáneamente
haya dos sectores laborales (el privado y el funcionarial) luchando por objetivos opuestos (uno, por jubilarse a los 64 años; otro, por no jubilarse a los 65)
demuestra que «algo no funciona» en la política de personal 56.
Pero intentemos un planteamiento estrictamente jurídico de la cuestión. Supuesto que la edad de jubilación para un determinado Cuerpo de Funcionarios esté establecida en los 70 años, el problema consiste en determinar qué
diferencia, desde el punto de vista jurídico, existe entre el funcionario que ya
ha cumplido los 70 años (o en el momento mismo en que los cumple, para ser
más precisos) y el que aún no ha llegado a esa edad. El hecho de que efectivamente la situación no es la misma, podría aconsejar la errónea solución de que
en un caso nos encontramos ante una expectativa de derechos y en el otro ante
un derecho adquirido. Pero basta una mediana meditación sobre el tema para
que advirtamos que las cosas no son así. Por supuesto, con el cumplimiento
de la edad de jubilación -los 70 años en la hipótesis que establecemos- surgen los derechos propios de la situación de jubilado; es decir, desaparecen las
56 La doctrina de nuestro Tribunal Constitucional confirma lo que venimos diciendo. En su
sentencia 2211981, de 2 de julio, manifiesta: «La más reciente política de protección de la tercera
edad propugna, pues, la voluntariedad y progresividad de la jubilación, rasgos contrarios a los
de la jubilación forzosa, caracterizada por una obligatoriedad y una radicalidad o falta de progresividad. Las reiteradas propuestas en pro de una reducción de la edad de jubilación forzosa, no
van dirigidas a la fijación de una edad de jubilación forzosa, sino de la edad de admisión a la
pensión de jubilación fijada por la legislación de la Seguridad Social, y lo que se pretende, en
último término, es la creación de las condiciones jurídicas, económicas y asistenciales que flexibilicen las condiciones de acceso a la jubilación anticipada mejorando el sistema de seguridad social.»
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obligaciones inherentes al ejercicio del cargo que se ostentaba y, viceversa, surge
el derecho a cobrar la pensión de jubilación. Está claro que esta situación adquirida, ni puede ser alterada por una nueva Ley que retrotrajese la edad de
jubilación a los 65 años (estaríamos ante un imposible jurídico) ni, en el caso
contrario de que la nueva Ley alargase la vida activa hasta los 75 años, podría
mantenerse que el funcionario jubilado volviese a la situación de activo a no
ser que la nueva Ley así lo dijese expresamente.
Pues bien, en el caso del funcionario que aún no ha cumplido la edad de
jubilación, el derecho consiste en jubilarse al cumplir la edad legalmente establecida cuando obtuvo su nombramiento; es decir, el derecho a permanecer
en servicio activo (o, dicho de otra forma, el derecho a que el plazo de vigencia
del contrato o situación jurídica adquirida se determine en función de ese dato
cierto del cumplimiento de su edad de jubilación) hasta cumplir los 70 años.
En cualquier situación signalagmática, la cláusula relativa al plazo ha de ser
obviamente cumplida por las partes. El hecho de que el origen de la dicha relación bilateral se produzca en virtud de contrato o en virtud de la técnica del
acto condición, no puede alterar la naturaleza de las cosas. El principio de que
las situaciones estatutarias ceden ante un cambio de la Ley -supuesto que ésta representa la emanación de la soberanía-s- no puede conducirnos a la aceptación del viejo principio (adaptado a nuestro Ordenamiento) de que «el Rey
en Parlamento puede hacerlo todo, salvo convertir a un hombre en mujer».
Una concepción de la soberanía que no encuentre sus límites en los derechos
de los particulares conduce a la negación del Estado de Derecho, cualquiera
que sea la explicación que se dé a la residencia de la soberanía (en el Monarca
o en la nación). Cabalmente, la existencia de una Constitución formal produce esas consecuencias: de una parte que la Ley cede ante los derechos fundamentales consagrados por la Constitución; de otra, que incluso aquellos derechos no fundamentales sacrificables ante un interés público permanente declarado así por la Ley, constituye un supuesto de sacrificio especial (o dicho de
otra forma, de expropiación forzosa) que postula la indemnización a favor del
particular sacrificado.
2. Queda entonces por demostrar que la reducción de la edad de jubilación produce efectivos perjuicios a los funcionarios afectados (y muy especialmente en el caso de los Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad).
Para empezar comencemos por subrayar que la pensión de jubilación se determina sobre las retribuciones básicas que, de acuerdo con la nueva Ley sobre
Reforma de la Función Pública (la imaginación de cuyos redactores para crear
problemas al funcionariado parece no tener límites) está constituida por las
retribuciones básicas, los trienios y las dos pagas extraordinarias (ha desaparecido, por consiguiente, la retribución por grado). En el caso concreto de los
Catedráticos de Universidad hay un item más: el incremento del 10 por 100
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que, como heredero del antiguo coeficiente 5,5, han venido percibiendo hasta
el momento actual (justiñcado, entre otras cosas, por la posesión del grado
de Doctor), acaba de ser suprimido.
Pero el agravio comparativo se consuma si nos fijamos ahora en la recientemente publicada Ley 50/1984, de 30 de diciembre (B.O.E. de 31 dic. 1984),
por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 1985. Lo
primero que se le ocurriría pensar al lector ingenuo es que, por lo que se refiere a las retribuciones universitarias en su repercusión en el sistema de clases
pasivas, la leyes solidaria (calificativo con el que hoy todo queda justificado
sin necesidad de ulteriores argumentos) y generosa. ¿Acaso podrán quejarse
después de esto -a no ser por el particular espíritu contestatario que les
caracteriza- los docentes universitarios?
Pues, aunque esto parezca un insulto a la evidencia, me atrevo a afirmar
que jamás en la historia de la Universidad española se ha manifestado mayor
desprecio por la función docente universitaria. Para empezar, analicemos la
presunta solidaridad: el arto 27.1 en su último párrafo establece (como consecuencia de la fundamental alteración que esta Ley «de vigencia anual» realiza
en nuestra legislación de clases pasivas) que «el haber regulador, a efectos pasivos de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad, de Profesores titulares de Universidad y de Catedráticos de Escuelas
Universitarias... será de 2.266.769 ptas.», O sea, al final de la carrera, todos
iguales. ¿Qué se habían creído los Catedráticos de Universidad con sus ínfulas
elitistas? ¿Por qué el poder político y el burocrático han de respetar más el
supuesto prestigio del magisterio universitario de lo que es respetado por nuestra
cultísima sociedad? Así pues, frente al corporativismo, la solidaridad; frente
al elitismo, la igualdad.
Lo que ocurre es que también en este caso, como diría ORWELL, «unos somos más iguales que otros». En el propio arto 27.1 de la Ley de Presupuestos
aparece:
a) el cuadro regulador de haberes, a efectos pasivos, del «personal funcionario de la Administración del Estado». Aquí, la filosofía de la igualdad se
ha borrado -seguramente por un muy comprensible fenómeno de amnesiade la mente de sus redactores; pues, para funcionarios de titulación universitaria -todos ellos de índice 10- se establece todo un abanico de haberes reguladores que abarca nada menos que ¡nueve escalones!, el inferior de los cuales
se cifra en 1.940.992 ptas. y el superior en 2.627.869 ptas. Se nos dirá que esto
no es sino el final de un proceso de «desequiparación» de equiparaciones injustamente establecidas (pues, claro está, el «igualar» es justo o injusto según
cuando se haga); pero aparte que esto únicamente afectará al noveno de los
escalones ahora establecidos, quede ahí el argumento para meditación del
lector.
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b) el cuadro de haberes reguladores del «personal funcionario de la Administración de Justicia» se caracteriza también por un abanico de ¡siete escalones! que comprende cifras mínimas de 2.081.541 ptas. y máxima de 3.950.207.
Naturalmente que nos parece justo y razonable que un Magistrado del Tribunal Supremo se jubile con una pensión superior que un Oficial Letrado de la
Secretaría de una Sala de Justicia. Pero lo que resulta sorprendente es que,
a diferencia de lo que ocurre en los países europeos de nuestro entorno, no
se haya respetado también la existencia de una carrera académica cuya categoría suprema (alcanzada por antigüedad) estuviere equiparada en haberes (como es, por citar ejemplos próximos, el de Italia) a los Embajadores, Subsecretarios o Presidentes de Sala del Tribunal Supremo.
Pero vayamos al tema de la generosidad. Visto lo que se desprende de los
cuadros examinados, hablar de generosidad sólo puede hacerse en broma. Pero, claro está, hay que ponerse en el punto de vista de los redactores de los
Presupuestos: los Profesores universitarios (y los Catedráticos no son nada especia/ dentro del género) son funcionarios del Estado que se clasifican en el
grupo A (como los antiguos Abogados del Estado o los Técnicos de Administración Civil, ¡que más quieren!) y la comparación de haberes habrá de hacerse, por ende, con los del mismo grupo. Así es que... veamos.
Aparentemente, el haber regulador a efectos pasivos del Catedrático universitario, ya se dijo, de 2.266.769 ptas., es decir, notablemente superior al
de los otros Cuerpos de funcionarios incluidos en el grupo A (antiguo nivel
10 y grado 3) que (según parece, pues una de las características del cuadro presupuestario es su calculado obscurantismo esotérico) es de 2.085.436. Ahora
bien, el haber pasivo se calcula de acuerdo con un porcentaje en función de
los años de servicio efectivamente prestados y... bien, aquí está el truco. Porque, teniendo en cuenta la edad media de ingreso en la Administración Civil
(25 años), la jubilación a los 65 años permite determinar unos haberes pasivos
del 85 por 100 del sueldo regulador (1.772.620 ptas.), mientras que, supuesta
una edad media de ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad a los
30 años (fue el caso de quien esto escribe), sólo se consigue, al llegar a la jubilación, 35 años de servicio activo que, aplicando el porcentaje del 69,42 por 100
determina unos haberes de 1.573.591 ptas. O sea: doscientas mil pesetas menos.
Pero este excurso sobre el caso particular de los Catedráticos de Universidad (especialmente lesivo) no debe apartarnos del tema principal: la expropiación sin indemnización que para todos los funcionarios públicos ha representado el adelanto de la edad de jubilación a los 65 años.
A nuestro juicio estamos ante una evidencia que no necesita demostración;
pero, por si hubiese escépticos en esta materia, bueno será traer aquí el texto
que se contiene en la Disposición Transitoria 8. a, número 6, párrafo 3. o, en
relación con la jubilación anticipada que excepcionalmente se concede a los
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funcionarios afectados por las transferencias a las Comunidades Autónomas.
Dice así:
«Dicha jubilación dará derecho a la percepción del 150 por 100 de las retribuciones
básicas hasta un máximo de180 por 100 de sus retribuciones en activo y por el período
de tiempo que reste hasta el cumplimiento de la edad de jubilación forzosa.»

Queda perfectamente marcada la diferencia que existe entre la retribución
en activo y la que queda reservada a las «víctimas» de la nueva edad de jubilación. Hay que lamentar que esta Disposición Transitoria no se haya querido
aplicar a los nuevos «jóvenes jubilados» en concepto de mínima reparación
de los dafíos que la propia Ley está reconociendo que se producen.
y es que la «jubilación-júbilo», como alguien la ha llamado, sólo pueden
permitírsela los países que han alcanzado un extraordinario grado de desarrollo y riqueza; exige, en efecto, que la pensión del jubilado se aproxime a la
que percibía en activo; pero además, desde el punto de vista del Estado, exige
que por cada puesto de trabajo se paguen remuneraciones a dos personas, a
saber, al que se acaba de jubilar y al que viene a sustituirlo.
Si lo anterior parece incontestable desde los esquemas propios del Derecho
Administrativo, la solución es la misma desde la perspectiva del Derecho Laboral: adelantar el término fijado para la relación laboral equivale a un despido anticipado que obviamente postula el derecho a una indemnización (independiente, claro está, de la cobertura que el jubilado tenga por la Seguridad
Social).
En resumen: 1) el artículo 33.3 de la Constitución prohíbe la «privación
de bienes o derechos» sin la correspondiente indemnización; 2) la jubilación
anticipada priva al funcionario de su derecho a continuar en activo hasta la
edad legalmente establecida en el momento en que fue nombrado; 3) la alternativa jurídica es pues bien simple: si la Ley de Reforma de la Función Pública
prohíbe cualquier tipo de compensaciones, es inconstitucional; si, por razones
de interés público, se justifica como expropiación legal, habrá que articular
un sistema indemnizatorio (por ejemplo, la indemnización por despido o la
aplicación añalógica de la Disposición Transitoria 8. a, n. o 6, a la propia Ley
30/1984).

G) POSIBLE INFRACCION SIMULTANEA DE LOS ARTICULOS 35
(GARANTIA DEL DERECHO AL TRABAJO) Y 14 (PRINCIPIO
DE IGUALDAD) DE LA CONSTITUCION
l.
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El artículo 35 de la Constitución española establece lo siguiente:

«l. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente [... 1.
»La ley regulará un Estatuto de los Trabajadores.»

Precisamente en cumplimiento del mandato constitucional que se acaba de
transcribir se promulgó la Ley 8/1980, de 19 de marzo, aprobando el Estatuto de los Trabajadores. En su Disposición Adicional 5. a se establecía lo
siguiente:
«La capacidad para trabajar. así como la extinción de los contratos de trabajo, tendrá
el límite máximo de edad que fije el Gobíerno en función de las dísponíbilídades de
la Seguridad Social y del mercado de trabajo. De cualquier modo, la edad máxima será
la de 69 años, sín perjuicio de que puedan completarse los períodos de carencia para
la jubilación.
»En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de jubilacion, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de seguridad social a estos efectos.»

Con motivo de un proceso laboral por despido, el Magistrado de Trabajo
número 9 de Madrid planteó cuestión de inconstitucionalidad en relación con
la Disposición Adicional 5. a que se acaba de transcribir, que dio lugar a la
Sentencia del Tribunal Constitucional en pleno de 2 de julio de 1981.
En el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad se citan como
preceptos constitucionales posiblemente infringidos los artículos 14, 35,40.1
y 53 de la Constitución. He aquí, en resumen, la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia:
a) En relación con la posible violación del principio de igualdad (art. 14
de la Constitución), el Tribunal Constitucional observa que tal principio no
implica necesariamente un tratamiento legal igual en todos los casos, con abstracción de cualquier elemento diferenciador. Recordando la doctrina sentada
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nuestro Tribunal subraya que
toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación: la igualdad es sólo violada si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonada. La existencia de dicha justificación debe apreciarse en relación a la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Por consiguiente, se dice en el Fundamento de Derecho número 3:
«[ ... 1la cuestión se reduce a determinar si existe una causa justa y razonable que sirva
de fundamento a la limitación contenida en la norma cuestionada, pues de ser así esa
limitación tendría carácter constitucional, si bien reconoce que la limitación al ejercicio del derecho al trabajo debe sujetarse además a los términos establecidos en el ar-
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tículo 29.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el art. 4 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.»

b) A continuación, el Tribunal Constitucional examina las tres líneas argumentales justificativas de la limitación de edad, según se contiene en los distintos escritos de Alegaciones presentados por las partes.
La primera es la que justifica la limitación del derecho al trabajo en base
a una supuesta inactitud física para trabajar en una determinada edad. En relación con este argumento, el Tribunal Constitucional opina:
«] ... ) No cabe duda de que algunas actividades exigen unas condiciones físicas o inte-

lectualesque el transcurso del tiempo puede menoscabar, por lo que en estos casos puede
presumirse razonablemente que esa disminución de facultades resulta ya patente a una
edad determinada y sobre esta base establecerse la extinción de la relación laboral. Pero, dadas las distintas actividades requeridas en las diversas actividades laborales, lo
que ya no es razonable es presumir esa ineptitud con caráctergeneral ya una misma
edad para todos los trabajadores, cualquiera que sea el sector económico en que se hallen integrados y el tipo de actividad que dentro de él desarrollen ... En cualquier caso,
la incapacitación generalizada para trabajar basada en una presunción de ineptitud iuris
et iure carecerían de base constitucional, pues afecta a la raíz misma del derecho al
trabajo entendido como libertad de trabajar, anulando de hecho su contenido esencial. »

El razonamiento que se acaba de transcribir -y que se contiene en el Fundamento n. o 5 de la Sentencia- es especialmente aplicable al caso concreto
de la Asociación que formula la presente consulta. Es evidente que una persona de 65 afios puede no estar en condiciones de trabajar en un andamio a una
altura considerable sobre el suelo o en las profundidades de una mina; pero
está claro que el magisterio universitario se puede desarrollar a esa edad en
condiciones óptimas; y otro tanto se puede decir de la función jurisdiccional,
de la función consultiva, de la diplomacia y de tantas otras actividades al servicio de la Administración Pública que implican consejo y alto asesoramiento.
e) La segunda posible justificación podría encontrarse en la consideración
del límite de edad como una medida de protección a la tercera edad. Pero esta
segunda línea argumental tampoco es admitida por el Tribunal. En efecto, en
su Fundamento Jurídico n. o 6 nos dice:
«Esta argumentación desconoce que la política de protección a la tercera edad, tal como se plantea actualmente por lo que se refiere a la edad de acceso a la jubilación,
obedece a criterios opuestos a los que sirven de fundamento a la jubilación forzosa,
criterios que aparecen reflejados en la Recomendación n. o 10 sobre los Trabajadores
de edad adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 66 reunión, celebrada en Ginebra en 1980 [... [, La más reciente política de protección a la tercera edad,
propugna, pues, la voluntariedad y progresividad de la jubilación, rasgos contrarios
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a los de la jubilación forzosa, caracterizada por su obligatoriedad y su radicalidad o
falta de progresividad.»

d) La tercera línea argumental se apoya en que «el derecho al trabajo no
se agota en la libertad de trabajo, pues supone asimismo el derecho a un puesto de trabajo, y como tal presenta un doble aspecto individual y colectivo, reconocidos respectivamente en los artículos 35.1 Y40.1 de la Constitución. En
su dimensión colectiva, esto implica un mandato a los poderes públicos para
que lleven a cabo una política de pleno empleo, pues en otro caso el ejercicio
del derecho al trabajo por una parte de la población lleva consigo la negación
de ese mismo derecho para otra parte de la misma. Este planteamiento justificaría una política de empleo basada en la jubilación forzosa, que se apoyaría
así en los principios de solidaridad, igualdad real y efectiva participación de
todos en la vida económica del país a que alude el arto 9. o de la Constitución.
Este razonamiento es admitido por el Tribunal Constitucional para justificar
la constitucionalidad del precepto que se impugna; ahora bien, siempre que
la aplicación de dicha norma se someta a un doble condicionamiento, a saber:
1) si la edad de jubilación se establece «dentro del marco de una política de
empleo con los condicionamientos señalados anteriormente», lo que obliga al
Tribunal a analizar el contenido de la Disposición Adicional 5. a desde esta perspectiva; 2) siempre que se compense debidamente el sacrificio personal que supone la jubilación forzosa. A los efectos del presente estudio, esta última consideración tiene, como puede observarse, un interés fundamental. He aquí las
palabras que se contienen en el Fundamento Jurídico número 9:
«Ahora bien, tailimitación supone un sacrificio personal y económico que, en la medida de lo posible, debe ser objeto de compensación, pues para que el tratamiento desigual que la jubilación forzosa supone resulte justificado no basta con que sirva a la
consecución de un fin constitucionalmente lícito; es preciso, además, que con ello no
se lesione desproporciona/mente un bien que se halla constitucionalmente garantizado.»

Este argumento del Tribunal Constitucional viene indudablemente a reforzar una idea que con anterioridad hemos desarrollado adecuadamente: la de
que el anticipo de la edad de jubilación supone una privación de derechos que
constitucionalmente postula una congrua indemnización. En el sector laboral
privado, esto exige un reajuste del sistema de seguridad social a los efectos de
que la pensión de jubilación se adquiera simultáneamente con la nueva edad
de jubilación (y dando por supuesto que las pensiones de la Seguridad Social
se establecen sobre la base de la totalidad de las remuneraciones percibidas en
activo, consideraciones que desde luego no se han tenido en cuenta en el artículo 33 de la Ley de Reforma de la Función Pública).
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e) En resumen: puesto que la Disposición Adicional 5. a que se impugna
no se condiciona necesariamente a una política de pleno empleo, sino que implica la aplicación automática de la citada Disposición para conseguir la extinción de una relación laboral que tiene su exclusivo origen en el hecho incondicional de haber alcanzado el trabajador una edad determinada, el Tribunal llega
a la conclusión de que dicha norma «es inconstitucional, interpretada como
norma que establece la incapacitación para trabajar a los 65 años, de forma
directa e incondicionada».
Resulta ocioso afiadir que el artículo 33 de la Ley de Reforma de la Función Pública establece también el adelanto de la edad de jubilación como una
«incapacitación para trabajar en la Función Pública, de forma directa e incondicionada», por lo que si aplicamos la doctrina que se comenta, habría que
concluir igualmente sobre su inconstitucionalidad.
2. Y, sin embargo, hemos de manifestar aquí la opinión de que, en principio, el hecho de que se establezca una edad de jubilación para los funcionarios públicos no es de suyo inconstitucional; lo que puede serlo, y sin duda
lo es, es adelantar sin compensación esa edad de jubilación para funcionarios
que entraron en el servicio público bajo la vigencia de una Ley que les permitía
un mayor plazo de vida activa. Insistiremos a continuación en estas ideas.
Reiteremos, por de pronto, que no es, en principio, inconstitucional que
la relación que liga al funcionario con la Administración Pública esté sometida a término mediante el establecimiento de una edad de jubilación. Las relaciones especiales en que el particular se coloca voluntariamente con respecto
a la Administración Pública, permiten la utilización de técnicas semejantes:
la concesión, por ejemplo, para la explotación de un servicio público, es temporal, por lo que, transcurrido el plazo establecido legal o reglamentariamente
(y recogido en las cláusulas de la concesión) ésta caduca. Este plazo, obviamente, no es arbitrario; en el caso de una explotación económica, está en función de la llamada «ecuación financiera», esto es, el plazo ha de ser suficiente
para amortizar las inversiones realizadas por el concesionario y permitir la justa
retribución del capital y el trabajo empleado. Un principio de seguridad jurídica exige que tal plazo concesional sea escrupulosamente respetado; pero si
el interés público exigiese la reversión o el rescate anticipado del servicio, ello
implicaría un derecho a indemnización a favor del concesionario.
Este mismo esquema de razonamiento vale para la situación del funcionario en relación con el Estado. En principio, no repugna al Ordenamiento Jurídico -incluido el constitucional- el hecho de que la incorporación al servicio
público se establezca por un determinado plazo cuyo término coincida con la
edad de jubilación. Ahora bien, un acortamiento de ese plazo unilateralmente
establecido por el Estado produce una simultánea violación de los diferentes
principios y preceptos constitucionales que anteriormente se han examinado.
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Particularmente relevante, por su analógica aplicación al caso que se examina,
resulta ser entonces la doctrina de la antes comentada sentencia de 2 de julio
de 1981 dictada por el Tribunal Constitucional. Pues en el caso que nos
ocupa:
a) Se infringe la presunción legal de aptitud para el trabajo consagrada
por la legislación anterior y confirmada por el progreso técnico de la situación
sanitaria del país, de los avances de la medicina y de la indudable prolongación de la edad media de vida humana.
b) Supuesto que una parte del personal al servicio de la Administración
Pública está en régimen de Derecho Laboral (situación que se confirma en la
Ley 30/1984, en su art. 3. o .I.c), se llegaría a la conclusión de que el adelanto
de la jubilación sólo afectaría -con infracción del principio de igualdad- a
los funcionarios sometidos a régimen jurídico-administrativo.
e) En fin, los diversos Cuerpos y Escalas de funcionarios públicos realizan al servicio de la Administración actividades absolutamente diferentes, tanto
desde el punto de vista físico como intelectual, por lo que de nuevo hay que
recordar lo que tan categóricamente nos ha dicho el Tribunal Constitucional
en la Sentencia antes comentada: «[ ...] no cabe duda de que algunas actividades exigen unas condiciones físicas o intelectuales que el transcurso del tiempo
puede menoscabar, por lo que en estos casos puede presumirse razonablemente que esa disminución de facultades resulta ya patente a una edad determinada [... ] pero lo que ya no es razonable es presumir esa ineptitud con carácter
general ya una misma edad para todos los trabajadores ... ». ¡Naturalmente!;
por eso nunca podrá ser la misma la edad de jubilación de un Guardia civil
que la de un Magistrado del Tribunal Supremo o la de un Catedrático de Universidad.
3. Particular atención merece el caso de los Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad. Aunque la afirmación pueda parecer paradójica, aquí
se produce una infracción del art. 14 de la Constitución cabalmente al igualar
lo que es esencialmente desigual. Ya hemos dicho que si hay razones objetivas
para que la jubilación por edad no sea la misma para todos los funcionarios
públicos, uno de los colectivos que exige, por la misma naturaleza de la función que se presta, un tratamiento especial, es el de los Catedráticos y Profesores de Universidad. A lo cual hay que añadir que una más elevada edad de
jubilación no sería aquí, como antes se ha demostrado, sino la justa contrapartida a la mayor edad con que normalmente se ingresa en el Profesorado
Universitario (como lo demuestran sin duda alguna las estadísticas) y como
impone el simple dato objetivo de la exigencia para el acceso a esta función
del Título de Doctor.
Precisamente otra de las incongruencias en que la Ley incurre es la de agrupar en su artículo 25 a los distintos Cuerpos y Escalas de Funcionarios públi93

cos de acuerdo con el Título exigido para el ingreso en los mismos y colocar
en el mismo grupo (el grupo «A») el Título de Doctor y el de Licenciado. Resulta fácil deducir cuál era el título que poseían los redactores del proyecto.
En resumen: la peculiaridad del tratamiento del Profesorado Universitario
-aún en aquellos países en que tiene la condición de funcionario públicoes algo que deriva de la naturaleza específica de su función. Lo que resulta
una pura incongruencia es mantener simultáneamente una política de «rescate
de cerebros en el exilio» (la mayor parte de los cuales se encuentran en situación de jubilados) y al mismo tiempo «expulsar» de la Universidad española
a una buena parte de su aristocracia científica e intelectual. Lo que tampoco
se puede afirmar aquí es que se trata de dar una oportunidad de ingreso a nuevas promociones, en primer lugar, porque aquí hay que jugar más con la calidad que con la cantidad y, en segundo lugar, porque mediante las masivas convocatorias para «idoneizar» a los Profesores no Numerarios de la Universidad
y convertirlos en Profesores Titulares, puede decirse que en este momento cuantos aspiran con un mínimo de circunstancias favorables a ocupar un puesto
de trabajo en el Profesorado han visto cumplidos sus deseos. Teóricamente,
al menos, en estos momentos se trata de un sector en el que no existe «paro
laboral»; al menos de personas capacitadas para cumplir la función a que aspiran.
H)

POSIBLE INFRACCION DEL ARTICULO 27,10
DE LA CONSTITUCION, QUE GARANTIZA
LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA

Uno de los fenómenos que más sorprenden a los universitarios españoles
y a los juristas en general es el de que curiosamente la constitucionalización
de la autonomía universitaria haya servido para que la Administración Pública en cualquiera de sus instancias, se considere autorizada para ordenar a las
Universidades lo que tienen y no tienen que hacer. La regulación de los distintos sistemas de dedicación, de los horarios de trabajo correspondientes y de
las repercusiones retributivas, tal como fueron objeto de tratamiento en una
conocida circular de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
constituyó en este sentido un ejemplo antológico.
Si hay algún tema sobre el que las Universidades deben opinar y decidir,
es el relativo a la edad de jubilación de su Profesorado en general; al tratamiento especial en relación con aquellos profesores a los que se quiera precisamente estimular para que no abandonen la función docente; y, en fin, para
calibrar hasta qué punto puede ser beneficioso o pernicioso el hecho de sustituir de golpe el equilibrio de edad de su Cuerpo Docente, eliminando a losma-
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yores y dando entrada masiva a los más jóvenes. En términos generales, esto
es tan razonable que un mínimo de respeto a la Institución Universitaria debería conducir a que se tratase de materia a regular exclusivamente en los Estatutos Universitarios; pero, de acuerdo con nuestra Constitución, no se trata simplemente de una solución razonable: es una exigencia constitucional. Si la autonomía universitaria no implica competencia de las Universidades para decidir
sobre las cuestiones enunciadas, entonces la autonomía es una palabra hueca,
un término sin sentido.
Precisamente por eso el artículo 33 de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública en cuanto que aplica la edad de jubilación al Profesorado Universitario y la Disposición Adicional 7. a en cuanto que atribuye al Gobierno (ni siquiera a las propias Universidades en sus Estatutos) competencia
para «regular la figura del Profesor Universitario Emérito» han de considerarse de dudosa constitucionalidad.
2. En los países donde la autonomía universitaria es una calidad inherente al propio origen de fundaciones privadas de las Universidades -como ocurre en el mundo anglosajón- y no una expresión retórica, como parece ser
entre nosotros, la edad de jubilación es algo de su indiscutible y exclusiva competencia. Es conocido el caso de nuestro compatriota Francisco Ayala que, al
jubilarse a los 65 años en la Universidad de Chicago, se incorporó a la Universidad de Nueva York que tenía establecida como edad de jubilación la de 70
años.
Incluso en los países en que el Profesor Universitario es funcionario público, está sometido a una regulación especial. Así:
- En Alemania, la Ley de 3 de enero de 1967 para la Unificación del Derecho de Funcionarios (texto revisado de 1983)establece en su artículo 105 que
«para los Profesores y Asistentes de las Escuelas Superiores regirán las prescripciones de esta Ley, sólo en cuanto no disponga otra cosa la Ley sobre Escuelas Superiores».
- La Ley austríaca sobre Funcionarios de 27 de junio de 1979 establece
en su artículo 13 que «el funcionario entra en situación de retiro al transcurrir
el año 65 a contar del año de su nacimiento».
Pero en el artículo 154 se precisa: «3. Los artículos 13 a 16 no se aplican
a los Profesores Ordinarios de Universidad, así como a los Profesores Ordinarios y Extraordinarios de las Escuelas Superiores».
- En Italia, la Ley marco sobre el empleo público de 29 de marzo de 1983
dispone en su artículo 26 que se seguirán rigiendo por sus disposiciones propias, la Carrera Diplomática, la Policía, la Judicatura, los Abogados y Procuradores del Estado y los Funcionarios de los Entes a que se refiere el Decreto
legislativo de 17 de julio de 1947. Y por lo que se refiere a la docencia universitaria un régimen especial viene establecido por la Ley número 28 de 21 de fe95

brero de 1980 que delega en el Gobierno la reorganización de estas enseñanzas
y por el Decreto legislativo número 382, de 11 de julio de 1982. Particularmen- .
te interesante es para nosotros la solución que se da en esta Ley de delegación
y subsiguiente Decreto legislativo al tema del acortamiento de la edad de jubilación de los Profesores Universitarios. Pienso que la transcripción de los artículos relativos a los Profesores Ordinarios y Asociados vale más que cualquier comentario:
«Art. 19.-Los Profesores Ordinarios se colocan fuera de escalafón a partir del comienzo del año académico siguiente al cumplimiento del sexagésimo quinto año de edad
y se jubilan cinco años después de la situación anterior.
»A los Profesores fuera del escalafón 'se les aplican las mismas normas previstas para
los Profesores Ordinarios [... j.
»Art. 24.-Los Profesores Asociados se jubilan en el comienzo del año académico siguiente al cumplimiento del sexagésimo quinto afio de edad. En los primeros cinco años
académicos sucesivos a la entrada en vigor de la presente Ley, los Profesores encargados con carácter fijo conservan el derecho a permanecer en servicio, aunque se conviertan en Profesores Numerarios, hasta el término del afio académico en que cumplan
el septuagésimo año de edad.»

Como puede verse, se trata de buscar una compensación a jos perjuicios
que evidentemente proporciona el sistema de adelantamiento de la edad de jubilación.
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VIII.

A MODO DE CONCLUSION

La Reforma administrativa -y la de la Función Pública, como el más importante de sus capítulos- es, como se ha visto, uno de esos temas renuentes;
siempre justificados pero siempre pendientes. Si miramos hacia atrás, obviamente la solución a lo largo de siglo y medio ha de calificarse de positiva; pero
-ya lo dije- se trata de una evolución intermitente en la que, a veces, dos
pasos al frente son frenados por un paso atrás. ¿Estaremos actualmente asistiendo a uno de esos pasos negativos? Esa es la impresión que habrá tomado
quien haya tenido la paciencia de seguirme hasta aquí, pero ¡de verdad que
me gustaría equivocarme!
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DISCURSO DE CONTESTACION DEL ACADEMICO
EXCMO. SR. D. LAUREANO LOPEZ RODO

La Academia está hoy de enhorabuena al dar posesión de su Medalla al
nuevo y prestigioso Académico Don Fernando Garrido Falla. Nadie mejor que
él podía cubrir la vacante de nuestro admirado maestro, el Profesor Jordana
de Pozas. El magistral discurso que acabamos de escuchar hace en cierto modo superflua toda ponderación de los méritos del recipiendario, pero fiel a la
tradición académica espaiiola, me complazco en hacer su presentación y dar
noticia de su obra científica al par que una breve glosa del tema objeto de su
disertación.
Fernando Garrido Falla nació en Granada en 1921 y allí cursó los estudios
de primera enseiianza y los del Bachillerato. Estos últimos, en el Instituto de
Enseiianza Media «Padre Suárez» en el que su padre era Profesor numerario
de Geografía e Historia.
. También en Granada cursó la Carrera de Derecho en su prestigiosa Universidad con brillantes calificaciones y obtuvo el Premio Extraordinario de la
Licenciatura. Vino luego a Madrid para doctorarse, pues en aquel entonces
sólo se podía obtener el Grado de Doctor en la Universidad Central, alcanzando en 1945 el de Doctor en Derecho y en 1952 el de Doctor en Ciencias Políticas y Económicas.
Inició sus actividades docentes como Profesor Ayudante primero y Profesor Adjunto, por oposición, en 1947, en las Cátedras de los Profesores Don
losé Gascón y Marín y Don Segismundo Royo-Villanova y en 1951 ganó, con
el número 1 de la oposición, la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.
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Diez años después, también por oposición, obtuvo la de Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y
Económicas de la Universidad Complutense, en cuya Facultad ha sido Vicedecano y Director del Departamento. Finalmente, en 1983 obtuvo por concurso
de traslado la Cátedra de Derecho Administrativo, que actualmente regenta,
de la Facultad de Derecho de la misma Universidad.
Sus tareas docentes se han visto complementadas con las funciones inherentes a su condición de Letrado de las Cortes, en cuyo Cuerpo ingresó por
oposición en 1946 llegando a ostentar el cargo de Letrado Mayor. En 1949 ganó, también con el número uno, las oposiciones a Jefes de Administración del
entonces Ministerio de Educación Nacional. Sus servicios a la Cámara legislativa y a la Administración del Estado han enriquecido su formación jurídicoadministrativa.
En su calidad de Letrado de las Cortes tuvo parte importante en la elaboración de la Constitución, toda vez que asesoró desde el primer momento a
la Ponencia que redactó el Anteproyecto y después a la Comisión Constitucional del Congreso y, por último, a la Comisión Mixta Congreso-Senado. Su presencia en estas Comisiones le ha hecho testigo de excepción del proceso constituyente y le ha permitido dirigir la obra en equipo Comentarios a la Constitucion, publicada en 1980 y pronto agotada y de la que está a punto de aparecer
la segunda edición.
Desde 1948 es Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Madrid, profesión en la que ocupa un lugar destacadísimo.
Siempre me ha unido una buena amistad con Fernando Garrido y hemos
tenido ocasión de compartir afanes y trabajos. Desde la creación del Gabinete
de Estudios para la reforma administrativa en 1957, le incorporé a sus tareas
y participó activamente en la elaboración de la Ley de Procedimiento Administrativo junto con el malogrado Profesor Ballbé, con los Profesores Guaita
y Vallina y con nuestro compafiero de Academia Profesor González Pérez.
En febrero de 1963, el nuevo Académico fue nombrado Jefe del referido
Gabinete de Estudios de la Presidencia del Gobierno, desde donde dirigió la
última fase de los trabajos preparatorios de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado de 1964. En julio de aquel afio se le designó Secretario General de la
Comisión Superior de Personal, con categoría de Director General. Su profundo conocimiento de la burocracia española le ha movido sin duda a escoger como objeto de su magnífica disertación el tema de las reformas de la función pública, que luego comentaré brevemente.
En 1972 fue elegido Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de cuya plaza tomó posesión en 1974 con un importante discurso, «La problemática jurídica de los Planes de Desarrollo».
Ha presidido durante varios años la Sección Española de la Asociación
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hispano-italiana de Profesores de Derecho Administrativo. En el Congreso de
Berlín de 1983 fue elegido miembro del Comité Ejecutivo del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. Es también Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación.
La labor de investigación y publicaciones de nuestro nuevo Académico ha
sido extraordinaria. El Profesor Garrido Falla es autor de más de un centenar
de libros y monografías sobre temas de Derecho Administrativo o Ciencia de
la Administración. La mayoría de sus trabajos se ha publicado en las tres principales Revistas españolas de su especialidad: la Revista de Administración PÚblica, la Revista de Estudios de la Vida Local y la Revista Documentación Administrativa. También ha colaborado en trabajos colectivos como los estudios
en homenaje a los Profesores Gascón y Marín, García Oviedo, Jordana de Pozas, Pí Suñer, Sayagués y al que os está hablando.
Entre los libros de que es autor merecen destacarse los que llevan por título
Administración indirecta del Estado y descentralización funcional (1950), Las
transformaciones del régimen administrativo (2. a ed. 1962), Régimen de impugnación de los actos administrativos (1956), Dos métodos en el estudio de
la Administración Pública (1961), La Ley de Procedimiento Administrativo
(1966) La descentralización administrativa (1967), su importante Tratado de
Derecho Administrativo iniciado en 1958 que ha llegado a la 8. a edición, y la
obra de equipo por él dirigida que se titula El modelo económico en la Constitución española (1981) (aparte los ya citados Comentarios a la Constitución).
El tema de la reforma de la función pública, nuevo y antiguo a la vez, goza
de permanente actualidad.
Los intentos de reforma de la función pública cuentan con numerosos antecedentes históricos. Así, las Juntas de Medios creadas en el reinado de Felipe
II ya se ocuparon de este tema.
El Conde-Duque de Olivares creó en 1630 la llamada «Junta Grande de
reformación» que tenía, entre otros fines, el de reducir el número y el poder
de la burocracia, cuya Junta mereció el siguiente comentario de Tomás y Valiente: «Necesidad inexorable: para reducir la burocracia hace falta un nuevo
órgano burocrático» l.
Canga Argüelles señala que la Junta de Medios celebrada en 1737 compuesta
por el Gobernador del Consejo de Hacienda, el Secretario del Despacho de
Hacienda, el de la Guerra, dos Consejeros de Castilla y Hacienda, el Secretario de Millones, el Contador de Valores y el Superintendente General de Juros, propuso, entre otras cosas, que se reformaran los gastos de la Real Casa,
I «El gobierno de la Monarquía y la Administración de los Reinos en la España del Siglo XVII»,
en el tomo XXV de la Historia de España de Menéndez Pidal, Espasa-Calpe, Madrid 1982,
págs. 148-149.
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los gastos extraordinarios de Embajadas y dobles sueldos de Embajadores y
Ministros de los Consejos y Tribunales, que se suprimieran plazas supernumerarias y futuras y que nadie disfrutara de dos pensiones 2.
Pero, evidentemente, la primera gran reforma burocrática -el Estatuto de
1852- se debe a Bravo Murillo y es analizada con agudeza por el recipiendario, como también el Estatuto de Maura de 1918. A continuación, el Profesor
Garrido Falla nos relata en su discurso la gestación y las principales características de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1963-64, en la que tuvo
parte importante en su calidad de Jefe del Gabinete de Estudios para la reforma administrativa, y enumera, asimismo, los intentos que se han llevado a cabo, a raíz de la Constitución, para elaborar un nuevo Estatuto de la Función
Pública -anteproyecto de Ley de Bases de 1978, proyecto de Ley Orgánica
del Gobierno, de la Administración del Estado y de la Función Pública de 1979
y proyecto de Ley de Bases de Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos de 1981-, ninguno de los cuales llegó a feliz término. La Ley de Medidas
Urgentes para la reforma de la función pública no es un verdadero Estatuto:
tiene carácter parcial y provisional -como se reconoce en su Exposición de
Motivos- hasta tanto no se aprueben por las Cortes las futuras Bases del Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos.
El Estatuto de la Función Pública ha provocado discrepancias en las altas
esferas políticas hasta el punto de haber ocasionado la dimisión de Joan Prats,
Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, por su disconformidad con la Ley de Medidas Urgentes. Prats entendía, con buen criterio,
que el Estatuto de Funcionarios ha de ser objeto de consenso entre los principales partidos políticos para que no sea modificado cada vez que se produzca
una alternancia en el Poder. Pero prevaleció la opinión contraria de Francisco
Ramos, Secretario de Estado para la Administración Pública, y, sin haberse
logrado el consenso, se aprobó la Ley de Medidas Urgentes que introduce en
el régimen de los funcionarios modificaciones muy controvertidas, como lo demuestra el hecho de que ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad
actualmente en trámite.
Desgraciadamente, la Ley de Medidas Urgentes no ha estado presidida por
el acierto. Acabamos de escuchar a nuestro nuevo colega unas atinadas observaciones críticas a esta Ley que ponen en entredicho, incluso, su ajuste a la
Constitución.
Entre los puntos vulnerables de la Ley de Medidas Urgentes de Reforma
de la Función Pública a que el Profesor Garrido Falla hace referencia, merecen destacarse la reiterada deslegalización de numerosos aspectos del régimen

2
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Diccionario de Hacienda, 11, l. a edición, Madrid 1834, págs. 19-20.

jurídico de los funcionarios y las amplias facultades discrecionales que otorga
al Gobierno y al Ministro de la Presidencia.
No parecen ser concordes con el artículo 103.3 de la Constitución, el cual
dispone que «la Ley regulará el Estatuto de los Funcionarios Públicos ... », aquellos artículos de la Ley de Medidas Urgentes que facultan al Gobierno, e incluso, al Ministro de la Presidencia, para regular aspectos importantes de la función pública. Se trata de una verdadera abdicación de las Cortes que está vedada por la Constitución y que vulnera el principio de legalidad, esencial a todo Estado de Derecho, consagrado en el artículo 9.3 de nuestra Ley de Leyes.
El Tribunal Constitucional ha sentado al respecto una sana doctrina jurisprudencia que oportunamente cita el recipiendario. Cuando, en virtud de algún
precepto de la Constitución, existe reserva de Ley para una determinada materia, no cabe que una Ley la deslegalice.
Tampoco es admisible la ampliación desmesurada del ámbito de la discrecionalidad del Gobierno que fácilmente puede trocarse en arbitrariedad. El proceso de construcción del Estado de Derecho se caracteriza, precisamente, por
la paulatina reducción de ese ámbito discrecional a sus justos límites. Facultar
al Gobierno, como lo hace la L~y de Medidas Urgentes, para «aprobar la estructura en grados del personal de la Administración Pública del Estado... y
los criterios generales de promoción profesional de los funcionarios públicos»
(art. 3.3, h); para regular la composición y funcionamiento de los órganos de
selección del personal (art. 19.2); para determinar los requisitos para la adquisición de los grados superiores de los funcionarios (art. 21.1 b); para establecer los criterios, requisitos y condiciones con arreglo a los cuales los funcionarios podrán integrarse en otros Cuerpos y Escalas (art. 22), y para determinar
la superior función de la inspección de servicios y establecer el régimen jurídico de tales inspecciones (disposición adicional 6. a, 2), supone poner en manos
del equipo gobernante unas facultades omnímodas.
Uno de los principales motivos de crítica de las recientes reformas que yo
añadiría a los brillantemente expuestos por el Profesor Garrido Falla, es su
carácter fragmentario. Las bases del régimen estatutario de la función pública
preceptuadas en el artículo 149.1.18 de la Constitución van siendo promulgadas en los dos últimos años de forma intermitente. Una primera regulación,
de ámbito reducido, está constituida por los Títulos V y VI de la Ley Orgánica
de reforma universitaria de 25 de agosto de 1983, que tratan, respectivamente,
del profesorado y del personal de administración y servicios de las Universidades. Una segunda regulación se contiene en el Título VI de la Ley del Proceso
Autonómico, de 14 de octubre de 1983, que trata de la función pública. La
tercera, está constituida por veinticuatro de los treinta y tres artículos, cuatro
de las dieciséis disposiciones adicionales y tres de las catorce disposiciones transitorias de la Ley de Medidas Urgentes para la reforma de la función pública
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de 2 de agosto de 1984, que tienen el carácter de bases del régimen estatutario
de los funcionarios públicos. y la cuarta, consta de diecinueve de los veinte
artículos y nueve disposiciones adicionales de la Ley de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, de 26 de diciembre de
1984, a los que se confiere el mismo carácter de bases; esta nueva Ley deroga
la Ley postconstitucional de incompatibilidades de 9 de junio de 1982.
Y, con todo, carecemos todavía de la Ley de Bases del Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos prevista en la Constitución y sigue parcialmente en vigor la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964.
Una omisión inconcebible de la Ley de Medidas Urgentes consiste en no
incluir en la enumeración que el artículo 31 hace de las faltas muy graves de
los funcionarios, la falta de probidad moral y material y cualquier conducta
constitutiva de delito doloso. que era la primera de las faltas muy graves que
incluía el artículo 88 de la Ley articulada de 1964, derogado expresamente por
la Ley de Medidas Urgentes.
También debo llamar la atención sobre la gran amplitud con que permite
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. que deja
al Gobierno manos libres para señalar los requisitos mínimos exigidos a los
funcionarios que aspiren a desempeñarlos (artículo 20.1 b). Este precepto ha
dado lugar ya a notorios abusos; así, ha habido convocatorias en las que se
ha señalado como requisito mínimo el pertenecer indistintamente al Grupo A,
al Grupo B o al Grupo C, lo cual supone una equiparación de los bachilleres
con los titulados universitarios 3. Además. el número de puestos de trabajo
que se están proveyendo por libre designación es muy elevado, como puede comprobarse por la simple lectura del Boletín Oficial del Estado.
Otro aspecto censurable de la Ley de Medidas Urgentes es haber multiplicado los órganos colegiados superiores de la función pública -antes bastaba
con la Comisión Superior de Personal- creando otros dos: el Consejo Superior de la Función Pública, integrado por 70 personas. y la Comisión de Coordinación de la Función Pública, compuesta por 34 miembros. Y resulta llamativo que el Consejo Superior de la Función Pública puede ser marginado pues
su informe no sólo no es vinculante (art. 6.3), sino que ni siquiera es preceptivo (art. 6.2 a) y b), es decir, que queda al arbitrio del Gobierno, del Consejo
de Gobierno de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales
el solicitarle o no informe.
La ejecución de la Ley de Medidas Urgentes presenta también graves anomalías. Así, el Ministro de la Presidencia, con olvido de los artículos 26 y 29
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, ha dictado
3 Cfr. las numerosas convocatorias publicadas en el Boletín Oficial del Estado de l. o de noviembre de 1984 para un total de 224 puestos de libre designación.
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una «Orden comunicada» de 11 de septiembre de 1984 en virtud de la cual ha
dispuesto «que en tanto se desarrolle reglamentariamente el artículo 2 de la
Ley 30/1984 (que establece la dependencia orgánica de todos los Cuerpos de
Funcionarios del Ministerio de la Presidencia), los diferentes Departamentos
ministeriales y sus Organismos Autónomos continúen produciendo todos los
actos administrativos que procedan en orden al normal funcionamiento de los
servicios, según las competencias que tenían atribuidas en la legislación anterior», De modo que, por simple Orden ministerial no publicada en el Boletín
Oficial del Estado, se deja sin efecto sine die un precepto clave de la Ley de
Medidas Urgentes y se restablece la vigencia de la legislación anterior.
Por este mismo procedimiento, sin que haya visto la luz en el Boletín Oficial del Estado, se ha dictado la Circular 1/1984, de 15 de octubre, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, que contiene unas «Instrucciones Generales para la aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la función pública», En virtud de diversos apartados
de dichas «Instrucciones», se aplaza la entrada en vigor de varios artículos de
la Ley de Medidas Urgentes, hasta que se desarrolle reglamentariamente (en
concreto, los artículos 1,2, 3, 12, 13, 17,20,29, 31.2, disposición adicional
segunda y disposición transitoria segunda), siendo así que la Ley sólo aplazó
la entrada en vigor de los artículos 21, 22 y 23 hasta el 1. o de enero de 1985
(disposición transitoria duodécima). De modo que ahora se pretende aplazar
indefinidamente la vigencia de once preceptos de una Ley que entró en vigor el 23
de agosto de 1984 (salvo los tres artículos mencionados que entraron en vigor el
1. o de enero del presente año). Y no sólo eso, se pretende también, sin la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, dictar normas jurídicas
que afectan a los derechos de los funcionarios. Así, las normas contenidas en
los apartados 7.3,8.3,9 y 18.2 de esas «Instrucciones», relativos a la comisión
de servicios, la excedencia voluntaria, los permisos y la jubilación anticipada
respectivamente. No cabe más abierta vulneración del artículo 29 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del artículo 132 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, ni un reconocimiento más palmario de la
inmadurez de la Ley de Medidas Urgentes.
Me he permitido esta crítica abierta a la actual reforma intermitente de la
función pública recordando aquellas palabras de Quevedo en su famoso Memorial a Felipe IV:
«Del mérito propio sale el resplandor
y no de la tinta del adulador»
«Servicios son grandes las verdades ciertas,
las falsas lisonjas son flechas cubiertas».
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Sería de desear que, dentro de un plazo razonable y no muy largo, se elaborara por vía consensual y con visión de conjunto, la Ley de Bases del Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos y que su redacción estuviera presidida por el acierto. De la bondad del futuro Estatuto de la Función Pública
dependerá nada menos que el nivel de calidad del personal al servicio de la
Administración y, en consecuencia, la eficacia de la Administración misma,
puesto que, como escribió Hoover, Presidente de los Estados Unidos, «la Administración no puede ser mejor que los hombres que la hacen funcionar» 4.
No me resta sino felicitar al nuevo Académico por haber correspondido
tan dignamente al llamamiento de nuestra Corporación en la que, a no dudarlo, rendirá espléndidos frutos con su proverbial afán de trabajo y su preclara
inteligencia.

4 Citada por Neil Macneil y Haro1d
1956, pág. 29.
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