
Parece que las sociedades contemporáneas conocieran, al principio

de este siglo XXI, una t¡ansformación profunda de sus principios de

organtzeción Se podría pensar que se ha entrado en una mrev¿r er¿r,

enla cual la arquitectura socid, en su totalidad, esta¡ía en curso de

redefinirse al precio de fuertes conmociones: la sociedad "moderna",

cuyos contornos se trazaron en Occidente antes de ser propagados

a escala planetaria, tiende a dar paso a una sociedad nueva, que,

aunque arraigada en la modernidad, presenta unas características

diferentes, por lo tanto "posmoderna". Los cambios que afecran al

Estado son sólo uno de ios aspectos de esta transformación ), conlo

tales, son indisociables de los movimientos de fondo que agitan "lo

social". I

El rngreso del Estado en la era de la posmodernidad se traduce en el

cuestionamiento de sus atributos clásicos, sin que sea posible trazar

los contornos de otro modelo: el Estado posmoderno se ca¡acteriza

por la incertidumbre, ia complejidad yla incleterminación Para

arulizaÁo,es posible percibir una serie de aspectos que srmbolizan

la marca, el indicio, la señal tarrgible de esta nueva indeterminación:

la reconfiguración del Estado (capítulo pnmero) y las transfor:ma-

ciones de la concepción del derecho (capínrlo segundo) conllcvan

un movimiento más profundo de redefu,sTADop0sl,t00ERr0,EL

(capínrlo tercero). ,'j'"1|fl1=* '*0""
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INTRODUCCIÓN

En el presente libro nos preguntarem«.¡s sobre el alcance de
las transformaciones por las que atraviesary a diferentes
escalas, todos los estados y que actualmente cuestionan
tos principios sobre los cuales fue construida la figura
del Estado. Dichas transformaciones son indisociables de
mutaciones más complejas. Todo parece indicar que las
sociedades contemporáneas conocierarl, en este principio
del siglo xx, una transformación profunda de sus principios
de organización: metamorfosis que afectan, poco o mucho,
y bajo formas diferentes, a todas las sociedades, más allá
de Ia diversidad de los contextos Iocaies. Estas evoluciones
atañen a todos los niveles del edificio social y afectan el con-
junto de instituciones (económicas, culturales, políticas. . . ).

Los esquemas de pensamiento tradicionales no resultan
suficientes para evaluar el alcance de estas irmovaciones:
es necesario esforzarse en construir ot¡as herramientas, en
forjar otros marcos de aniílisis; en definitiva, la concepción
tradicional del Estado debe ser revaluada.

1.o La interpretación más radical sería considerar estas
transformaciones como el indicio, o la señal premonitoria,
del fin del Estado como forma de organización política.
Surgido en un momento dado de la evolución de 1as socie-
dades, el Estado habría entrado en una fase de irremediable
decadencia.

La mundialízacíón, cada día más intensa, conllevaría
"la evidente" (Jrssor) progresión hacia un Estado "vacío"

,
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(hollou State) (Prr¡ns, 1993), dadala pérdida de sus funciones
esenciales. Los atentados de1 11 de septiembre de 2001 no
habrían hecho más que acelerar dicha evolución; el desa-

rrollo de un terrorismo a escala mundial dio así testimonio
de la interdependencia creciente de las sociedades y obligó
a reforzar la cooperación internacional.

Srn embargo, esta interpretaciónno puede convencemos
totalmente: sin duda, el Estado ha perdido, en razón de la
mundialización, ciertos de sus atributos; pero esto no sig-
nifica que haya sido sobrepasado de forma irremediable
como forma de organización política: la perspectiva de un
"mundo sin soberanía" (B,toIr, 1999) aparece, hoy en dÍa,
como un mito desprovisto de efecto real (CoHrN).

2.o Una interpretación contraria nos llevaría a considerar
que la mundialización comporta no solo el agotamiento de
la forma estatal sino, al contrario, Ia afimración hegemónica
del modelo de Estado en boga en O-ccidente.

Sibien cierta forma de Estado se impuso, principalmente
bajo el peso de la coerción intemacional, presentándola como
el presupuesto necesario de las relaciones de dominación
política, dicha difusión estuvo en efecto acompañada de
una importante diversidad en cuanto a sus aplicaciones
concretas: el funcionamiento efectivo del Estado siempre ha
dependido del sistema de valores, de t¡adiciones, propios
de cada país. La similitud aparente de las instituciones
no puede engañar: ella esconde usos y prácticas profun-
damente diferentes y en ciertos casos contradictorios; el
Estado se presenta como una simple etiqueta, una enseñ4
disimulando las irreductibles singularidades de las cons-
trucciones políticas. Convendría entonces no caer en la
trampa del etnocentrismo, ataviando 1o que es tan solo una
forma particular de organización política, que se desarrolló
en Europa y más precisamente en Europa continental, con
los atributos de algo universal: optando por un compara-
tismo "reiatívista", tal como 1o propone Clmono GEERrz,

sería necesario esmerarse en resütuir Ia infinita diversidad

de las configuraciones po1íticas, más aliá de las analogías

"combatg de retaguardia", pues, h?I Pá,t 
que 1un:l¿ ln

,l*"*u áo.nitturá la polítiia mundial: el del "Occidente
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entre "Occidente y el resto del mundo,,, es evidente queIas trayectorias políticas siguen 
^u..uau, con el seilo dela diversidad.

3 '!u: hipótesis que trataremos aquí serán desarrolladas
a partir de la demostración cre ra histáricidad de un mocleroestatal construido en Enropa Occidental, antes de conocer

variantes,
uencia de

estatal tiende a strfri¡, auídoncre tuvo origen, 
"^ 

o".il'"Xl'":transformaciones que no son solamente superficiales ocosméticas, sino que condu os.Estas transformaciones ll
de la evoru.ñ. po.".ería qt 3::,"",?1hubiesen entrado en una nlleva era, en Ia cual toda la ar_quitectura social estaría 

"., 
pro."ro de ser ,"a"fi.riai ulprecio de soportar fuertes sácudidas reracionadas con ra
encia, con la disgregación de
ado y con la transformación
oderna,, tiende a ced.erle su

ue, de llegar a arraigarse en
aracterísticas diferentes; los
son sólo uno de los aspectos
es, son indisociables de los
itan la esfera social.
elo estatal, allí donde éste
esarrolló, no podrían dejar
al. Todos los paÍses ," ,".,
nuevos fundamentos, gue

nuevas ción política; a la u"r,'lu,
tendría en Occidente,

o, las ondas dechoque 
es se hacen sentir de maneraextremadamente variable según los contextos locales, locual excluye cualquier idea áu 
""u trayectoria única deevolución: entre lá hansposición mimética y el rechazo

deliberado de las irurovaciones institucionales percibidas
como extranjeras a las culturas locales, encontramos toda una

gama de procesos de reapropiación y de reinterpretación;
el término "glocalización" traduce bien esta dinámica
compleja de homogenización y de diferenciación clue no
cesa de renovarse y que es inherente a la mundialización.
Las fuertes corrientes ideológicas al origen de ia evolución
de los estados en la sociedad contemporánea se verán
de esta manera concretadas en función de la irreductible
singularidad de los contextos locales.

Dsr Esreoo MoDERNo

1.o La aparición del Estado como forma dc organizacíón
política es relativamente reciente; elia estuvo, en los países
europeos, ligada a un conjunto de transformaciones que mar-
caron el acceso de estos países a la era de la "modernidad".

Coino 1o indicó MexWr¡¡n, esta modernidad se caracte-
riza por la conjunción de una serie de elementos -técnicos
(el desarrollo científico y técnico), económicos (la concen-
tración de los medios de producción), políticos (1a aparición
del Estado)- que traducen un proceso de "racionalízación"
de la organización de las sociedades en todos los planos.
De la mano de una nueva visión del mundo, de la socie-
dad, del hombre, estas transformaciones se apoyaron en
un conjunto de aalores, construidos alrededor de dos polos
esenciales.

- Por una parte, el culto a la Razón, que reemplaza la
obediencia debida a los dioses y la sumisión a las leyes de
la naturaleza. Al principio de "trascendencia", que erigía
al cuerpo social -instancia exterior y superior- como de-
positario de todo saber y de todo poder, se Ie superpone el
principio de "inmanencia" , que hace a los hombres dueños
de su propio destino: guiados tan solo por la razón, se su-
pone, disponen de la capacidad necesaria para lograr una
vida mejor. El "desencantamiento del mundo" (Wrsrn),

\

t

i
I
1

I

I

l



19

18

ligado al proceso de secularización, se acompaña así de
un optimismo reformador que conduce a urla proyección
hacia el porvenir. Este imperio de la razón se cornbina con
una serie de creencias y de mitos inherentes a la moder-
nidad: creencia en las vi¡tudes de la "Ciencia", dotando
al hombre de un dominio todavía más grande sobre la
naturaleza; fe en el "Progreso", traducido en una mejoría
del bienestar individual y de la jusücia social; la idea según
la cual la "Historia" tiene un sentido (historicismo) y la
razón terminará por imponer su ley; convencimiento en el
"universalismo" de 1os modelos construidos en Occidente,
llamados a servi¡, como expresión misma de Ia razón, de
modelos de referencia.

- Por otra parle,la preeminencia acordada al indiaiduo,
situado en el centro de la organización social y política
(Duuor.¡r, 1983). Mientras que las sociedades tradicionales,
de tipo "holista" , se perciben como entidades colectivas, el
lazo social dentro de Ia sociedad moderna está construido
a partir de los individuos:

La afirmación de la irreductible singularidad de cada ser
humano, desprendido de los lazos tradicionales de lealtad
comunitaria y dotado de un margen de autonomía, de una
capacidad de libre determinacióru le permite al individuo
llevar su existencia como bien le parece, lo cual lo hace ser
maestro de su destino.

Así mismo, se basa en la idea de que la fuente de todo
pode1, el fundamento de toda autoridad, reside en el con-
sentimiento de los individuos; el individuo se convierte
de esta forma en la referencia suprem4 tanto en la esfera
privada como en la esfera pública, mediante la figura del
ciudadano.

Esta nueva concepción del mundo será un poderoso motor
de cambio, encaminado a la reconstrucción de la sociedad
y de lo político, alrededor de nuevos principios.

2." El Estado se inscribe plenamente dentro de esta ló-
gica de la modernidad, caractenzada por el imperio de la

ra del individuo: elemento

zacíÓn Política, la moder-

un comPromiso sutil entre

dividuo Y la necesidad de

ado no es en efecto otra cosa

Y el Poder soberano dei cual-qr" 
tu exPresión del Poder

colectivo que Poseen los ciudadanos'

- Las características esenciales del modelo estatal son

asimismo la traducción d.e los valores subyacentes de la

*oJ"r.,iau d,: la institucionalización del poder, es. decir la

i.,r..ip.iO.t de 1as relaciones de dominación política en un

.""1"i,t general e impersonal; la producción de un nueal

*orro de l"ealtacles,la "ciudadanía" ioncebida como un lazo

exclusivo, in ades Paralelas o con-

currentes; el nopolio de..l1fue.tza' 
7,1

cual supone o de sus "fronferas" '

delimitadas su "soberanía" ' ser la única

zu""," de derecho y ser el único habilitado para utilizar

mecanismos coercitivos;

fundamental de unidad,.ttn
oertenencia a una esfera

iente del resto de Ia socie

present¿í:rdose como una tot¡

Irtr,.r.t"tuao, unidad de la institución encargada de ejecutar

áipáa"t del Estado. Todos estos elementos nos muestran

fri f, construcción del Estad'o aparece como indisociable

d.e una modernidad. que 
'" 

p'"'"tttu alavezcomo el reflejo

y como el vector de dichos principios'

- La difusión de este mode[o estatal alrededor del

mundo, asumiendo el riesgo de verlo considerablemente

distorsionado, tradujo "t"p'ot"to 
de imposición de los

valores occid'entales áe tu áodernidad' Favorecida por la

colonización, esta imposición se explica más profunda-

m"rtt" por el "d'inamismo de la modernidad" ' qt)e' Tg"t
Cror*i (1990),'es el resultad'o de la conjugación de tres

\
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i"$u_,]:,"3,:::',1'"':,:"',"i.::"ilfl :"1"0;Liliilll.;#i
sociales y una unificación de los rnu..o, 

"rpaciotemporales;la "deslocalización de los ,irt"-u, ,á".iu,"r,,, lo cual se hah"*: posible gracias a la crr u.io., á" ;garantÍas 
simbóli_cas" (es deci¡, de instrument

y el establecimiento de ,,sist

en práctica conocimientos _s
encuentran su cimiento los u
la "reflexividad instituciona
a la revisión constante de las
informaciones nuevas y de los efectos constatados.

2t

Para C. Tavro« (1c)97), la modernidad produjo tres difi-
cultades esencialcs: el individualismo condujo a Ia "pér-
dida de sentido", traducido como la desaparición de los

ideaies y el encierro en sí mismo; la primacía de Ia "razón
instrumental" condujo al "eclipse de los fines": la eficacia
máxima es el único patrón hoy en día; en fin, la "pérdida
de libertad" resulta del sentimiento de impotencia que

siente el individuo-ciudadano, atrapado en el remolino del
mercado y del Estado.

Sin embargo, las sociedades contemporáneas parecenha-
ber ingresado en una nueva fase. Por una parte, asistimos a 1a

conmoción del conjunto de equilibrios sociales: revoluciones
tecnológicas (avance de las tecnologías de lá información
y de 1a comunic.rciór¡ desarrollo de las biotecnologías...),
mutaciones del sistema de producción (papel creciente de

la información, decadencia de la industria en beneficio de
la prestación de servicios, deslocalización de las unidades
de'producción, adaptación de las formas de trabajo...),
transformaciones de la estratificagión social (migración de
los campos a la ciudad, explosión del mundo obrero, mul-
tiplicación de los empleos "intermediarios". . . ), inflexión de
los comportamientos (INcElHenr, 7993) y de ias relaciones
sociales, que, dentro de las sociedades dominadas por la
urgencia y caracterizadas por una dinámica permanente de
cambio, tienden a ser vividos según la instantaneidad, bajo
el signo de lo efímero. Por otra parte y de forma correlativa,
asistimos a un movimiento contradictorio de radicalización
y de conmoción del sistema de valores que fue la punta de
lanza y la base de la modernidad (Ascu¡n, 2000).

- La radicaiización del mito racional puede ilustrase según
Ias nuevas formas que ha tomado el desarrollo científico y
tecnológico: el aumento de lasbiotecnologías deja sobre todo
entrever la perspectiva de un "formateo del ser humano"
(Sror¡nouK 2000), modificando lo quehasta ahora constituía
su identidad y corriendo el riesgo de acarrear una "sociedad
posthumana"; paralelamente, la implosión de los modelos

er- Esreoo posMoDERNo

I

ales del Estado no podrían
aislados: estas muiaciones

eral dentro de las sociedades

dernidad. Esta crisis parece .:::lff ft:j::::*:*J;;
un mrevo modelo de organización social.

La manifestación de los efectos negativos producidospor la lógica de la modernidad.,o 
"" 

r., fenómeno nuevo:la desviación inst¡umental d
zíngulo de la sola eficacia, y
a la rupfura de los lazos com
evocadas. G. Srvtrrr (1gSB_1
liberación formal del indivi
de dependencia personal, es contrabalanceada por el hechode que las relaciones sociales están marcadas, de ahora enadelante en la sociedad modernr, po, tu i*personalidad, elinstrumentalismo, la neutralidad afectiva _la vida común

dad anónim a,, (Zzueckaerband)_v
o, dela racionalidad calculadori.

principarmentepor,o,,uu.i.llT:i::J::,]it.iffi1?l?i
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altemativos parece reafirmar el modelo económico y político
liberal en su pretensión de ser el modelo universa-I.

Sin embargo, al mismo tiempo, el postulado según el cual
las sociedades, guiadas porlarazón, estaban llamadas a ser
cadavezmás eficaces y competitivas no resulta t¿rn evidente:
la evolución social no aparece dictada únicamente por las
leyes de Iarazónsino dominada por la incertidumbre y la
imprevisibilidad (Dunuv, 2002). Este cuestionamiento de la
primacía de la razón tiene como consecuencia la pérdida
de confianza en la "Ciencia" (LvoraRo, 7970), cuya diná-
mica de desarrollo parece escapar a cualquier control (la
Comisión Europea organizó el22y el23 de marzo de2004
un coloquio en Génova con el objetivo de responder a las
crecientes inquietudes motivadas por las investigaciones
en materia biológica); l¿rs desilusiones engendradas por
la idea de "Progreso", de nuevos "riesgos" (industrial,
tecnológico, sanitario. .. )no dejan de aparecer (Be c«, 7986),
creando un estado permanente de "inseguridad social"
(Cesrrl, 2003). El abandono de la idea según la cual la
"Historia" tendría un sentido, teniendo en cuenta el fra-
caso de los proyectos mesiánicos del siglo xx (Hessxrn), el
fin de la pretensión de "Universalidad", desemboca en un
relativismo generalizado.

El derrumbamiento del mito del progreso (Tecrnrrr, 2004)
es sin duda el aspecto más significativo de esta crisis de la
razón, en la medida en que se cuestiona la fe en el porve-
nir, aspecto central de la modernidad. Sin duda este mito,
nacido durante el siglo xvr, habría recibido duros golpes
durante el siglo xx, pero no habría desaparecido totalmente:
sin embargo, el agotamiento de la idea de progreso puede
confirmarse por el énfasis puesto en el presente, en Los

proyectos a "cotrto plazo" , en detrimento de proyectos o a

fortiori de utopías, pero también por las referencias hechas
al pasado cuyo testimonio puede observarse en los logros
conseguidos por los fundamentalistas religiosos; el porvenir
aparece pleno de incertidumbres y de amenazas potenciales,

en contra de las cuales conviene protegerse (principio de

ea se catacletízaría Por la

t er min ación, la in c er ti dttmbr e:

zoma" (D¡rruz¡ Y Guerrem'

t,7996) o la de "red" -ahora
a dominante en las cien-

94; Cesrmls, 7996; Osr Y

VeN or K:ncHovE, 2OO2)- son expuestas para *o:t*-t'11:

orgurriruciOn social q.tt" 
-h^- 

abandonado los camtnos Dlen

rátf^¿o, de 1a simpl'iciclad, del orden y de la coherencia'

- P ar alel amente, Ln h ip erin dia i ctunlismo' cue stionando el

eouilibrio sutil entre to indlvldual y lo colectivo inherente

H;;;;tLá, tt"r,ae a desarroilu.r" "n 
las sociedadqs

;;;;;iilt. Este hiperindividualismo adopta múltiples

aspectos.
'Ert p rir.,er lu g ar, tn m o u imi ent o de r e chazo d e I o s det erminis -

*or rdriolrr. Cada quienpretende ahora construir libremente

su identid do a los determinismos

sociales de 7997)y a las identificacio-

nes estable ahora en adelante gulao'a

no por marcos preestablecidos, por puntos de referencia

"r1r'Ut"r, 
sino pór la lógica del arbitraje individual; de esta

forma podemós ,", tát"o se despliegan nuevas prácticas

d.e consumo med'iante las cuales' libárándose del peso de

Ias convenciones y de los comportamientos de clase' se trata

d,e "consumir para tlno", en función de fines y de criterios

,r,urrr"nt" individuales -modelo que buscaría expandirse

|ffi;;-iu-,;;i;' de ia vida 
'oáiil 

(Lnovrrs«v' 200?l-

La fluidez d,e un mundo en el cual desaparece Ia distinción

entre la interioridad y la exterioridad' entre lo reat y to

,1rarf, crearía la ilusián d'e una "propiedad ilimitada de sí

mismo", mientras que ella esfaúá, en realidad' Producien-

áo lrt "empobrecimiento del espacio interior" (Henocuu'

2008): flotÁdo en función de las corrientes políticas en una

;rá.i"a^¿ f íquidá" ,e1 individuo pierde los puntos de apoyo

i
¡
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indispensables a su arraigo psíquico, a la construcción de
sí mismo como sujeto.

Por otra parte, un énfasis e n r n fe ri ci ct a cr p er s onar.Asistimos
a una "absolutización del yo,,, al desarrollo de u,..a ,,ar..ttr.u
del narcisismo" (Lascu,7979) que hace de la ,,felicidad 

detyo'-' el principal valor de la vicla (Lrroversrv, 7973). Alacultura occidentar tradicionar iundada sobre la represion
de ios deseos la habría reemplazado una nueva culfura
occidental que ,,recomiendalalibre 

expresión,, y que llama
a "disfrutar sin barreras,, (MrLl,aa N, ZOOZ); 

", fu'ufi.,ol.iá.,
sin límites de individuos que ,,estiman 

no deber nada a la
sociedad pero que exigen todo de ella,, (Geu."rr, ióóSJ.
Este nuevo individualismo,,au tocentraclo,, tiende r.o..oá,
las instituciones como er matrimonio, percibidas como obs-
táculos potenciares a ra exigencia de una felicrdad f err-J.,-J,
y a hacer más difÍcil ra coñstrucción de un razo social (Dr
SrNcLv, 2002; Bowren, 2005).

También, sería por es enciaansiogénico (EnusNBERG, 1995):
sometido a solicitudes contradictorias, obligado u l..uáu
y:.r.Tir competitivo, acosado por la urgencia (Auarnr
[dir.], 2004), cada quien es llevaclo a 

,,arriesgár 
s" bi;gr;A;,;

(Prnrrrrwarru,2o0o), teniendo más o menos ,,er sentimiento
de no haber vivido lo que habría querido vivír,,(Lrovrrs«v,
2004); la victoria aparente del yo l,liberado,, ," pugurl..oí
1:: li:9qr,y las angustias, que manifestariu., 

"l 
d""sr-paro

del individuo contemporáneo (LescH,200g). a

Por último, el cambio de ra reración d.el indiriduo con ro
colectiuo. Resaltando las diferencias y ras singulariauJ"s,
el hiperindividualismo está en el pálo opuesto del ,,hu_
manismo", poniendo al contrario ef acento en la existencia
de un denominador común, de una,,dignidad,, ao*li" u
todos los hombres; no podría por consiguiente carecer de
una incidencia en su relación con lo púb1ico. Mlentras que
el repliegue hacia lo privado y la erosión de las identidaáes
cole ctivas conducen al,, tribalismo,, (MarrEso tt, 198g, 7992),
hacenmás aleatorioervínculo de ciudadarua (LE Gorí,zolíj

25

y más precario el consentimiento a la autoridad, los valores

áe lo privado tienden a penetrar la esfera de 1o público; el

modelo militante tradicional, fundado sobre una fuerte

consciencia de pertenencia, 1e cede espacio a un nuevo tipo
de compromisos, más discontinuos y más volátiles, pero

que necesitan de una mayor implicación personal (Sourutn,n,

2007). De esta manera, la línea de demarcación que sepa-

raba la vida pública de la vida privada tiende a borrarse,

la intimidad de los líderes políticos aparece cada vez más

expuesta, a menudo a su propia iniciativa (auge de los blogs

políticos, montaje de episodios de la vida privada. .. ), a la
vista del público.

Este lriperinclividualismo impregna la vida social en sr-r

integraliclad. La sociedad contemporánea conoce un ferLó-

meno de individuación que vuelve caducas las antiguas
clasificaciones, categorizaciones, dispositivos de control,
territorialidades que aseguraban la delineación de1 espa-
cio social y la producción de las identidades colectivas;
la empresa misma no escapa a este movimiento, como 1o

demuestra la individualización de las tareas, de las remune-
raciones y de las carreras, el llamado a la iniciativa persorral,
en el sentido de las responsabilidades, y a la movilización
(BorreNsrc y Cunrrno,1999). Cada quien está obligado, de
ahora en adelante, a ser "competitivo" en todos los aspectos,
al precio de una tensión permanente (como lo atestiguan
los suicidios en el trabajo).

2.o Todos estos aspectos tienden a mostrar que las socie-
dades occidentales entraron en una nueva era.

- Algunos hablarán de modernidad " latdía" , "reflexiva"
o también de "segunda modernidad" (BEC«, 1986; GpoENs,
7994), insistiendo en los elementos de continuidad con
respecto a la sociedad precedente, que no habría llevado
la modernidad hasta sus últimas consecuencias. Otros
privilegiar¡ al contrario, Ios elementos de ruptura y hablan
de modernidad "iÍquida" (BeurvraNrv, 2000) (la "liquidez"
de las sociedades actuales, caracterizad.a por la extrema

I
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precariedad de los lazos sociales, en contraste con la
"soltdez" de las instituciones del mundo industrial), o
tambiénhablan de "hipermodernidad" (Ascurn,2000) o de
"sobremodernidad" (la radicalización de Ia modernidad,
que conlleva importantes mutaciones).

Preferiremos hablar aquí de "posmodernidad", en la
medida en que asistimos al mismo tiempo a la exacerbación
de dimensiones ya enunciadas presentes en el núcleo cen-
tral de la modernidad y a la emergencia de potencialidades
diferentes: revelando aspectos complejos, incluso facetas
contradictorias, la posmodernidad se presenta a la vez
como una "hipermodernidad", dado que lleva al extremo
ciertas dimensiones presentes en la esencia de la moderni-
dad, como el individualismo, y una "antimodernidad", en
la medida en que ella se libera de ciertos esquemas propios
de la modernidad.

- El concepto de "posmodernidad" sólo sería aceptable
a condición de eaitar cutttro tipos de escollos:

Lapropensión a dotar Ia sociedad posmoderna de ciertos
atributos nr.revos, de una esenciabien determinada: marcada
por la complejidad, Ia incertidumbre, Ia indeterminación,
una sociedad no sabría disponer de una esencia estable.

La afirmación de que la sociedad posmoderna habría
tomado el lugar de Ia sociedad moderna: Urnrcu B¡c« critica
justamente lo que él llama el "malentendido evolucionista",
según el cual un periodo se habría acabado brutalmente
para dejarle su lugar al otro.

El postulado de una generalización de la sociedad pos-
moderna en todo el planeta: incluso si las instituciones y
los va-lores de la posmodernidad tienden a difundirse, esta
sociedad sigue siendo ante todo la panacea de las socieda-
des occidentales, y el proceso de modernizaciónno excluye
la persistencia de configuraciones sociales radicalmente
diferentes.

Por último, un juicio de valor implícito, adornando la
sociedad posmoderna de todas las virtudes: la evolución

de las sociedades contemporáneas coutiene' al contrario'

rnuchas zonas oscuras, fuentes de inquietud; las nuevas

forÍIás de terrorismo, principalmente' pue-de1 ser consi-

;:;;;;t un subproducto de la posmodernidad'

3.o Enunciadas estas precisiories, entendemos mejor que el

Estado no sabría esc

las sociedades entra

movimiento no Pod

':i;:l:
dos sus

estos cambios están ligados entre

;;;;;"11"t son indisocíables cte los cambios mds generales que

;;;á a 1a sociedad en su conjunto; son mutaciones no

;;l; ;"P"rficiales, epid'érmicas o "cosméticas"' sino que

.á.tarr..n efectivamánte a una configuración estatal nueoa'
---- 

Tod.o trasciende como si asistiéramos precisamente a

un Estado cuyas característic

y, como tal, marcadas Por la incertt . .

indeterminación, y estos elementos deben ser considerados

elementos estructurales, constitutivos del Estado contem-

ootarr"o. Para analízar este último es necesario dejar a un

ffi;';üi.r"rro bien trazado d.e las certirudes, salir del

camino bien diseñado del ord'en' abandonar la ilusión de

""u-""."turia 
coherencia, de un absoluto acabado; sóIo

es posible d.espejar una pectos que'

en contraste con los atr del Estado'

son la marca, el indicio, el esta nueva

indeterminación.^^'--pi.o"cepto 
de"Estado posmoderno" tiene como fun-

ción esencial prever sn mar lo de antílisis de las transforma-

;i;; que há soportado la forma del Estado: esta noción

Urr.u pá."r de manifiesto, más allá de la extrema diversidad
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c1e las configuraciones estatales, ciertas tendencias cargadas
de evolucióry que afectan de una u otra manera a todos los
estados.

Estas tendencias se dibujan de forma más o menos ciara
según los casos: en Occidente, el cambio es más perceptible;
en otras partes, las situaciones son bastante contrastadas.
Los estados contemporáneos deberían de esta forma, se-
gún ciertos autores (Coorr«, 2003), ser catalogados en tres
grupos: los estados "premodernos" (tales como Afganistáry
Somalia, Liberia y de forma general la mayoría de estados
africanos), demasiado débiles para presentar todos los atri-
butos de auténticos estados;1os estados "modernos" (India,
China, Brasil...), aferrados a la concepción tradicional de
Estado, poseedor del monopolio de 7a fterza; y los estados
"posmodernos", en los cuales la soberanía tiende a dejar
su lugar a una nueva lógica de interdependencia y coope-
racióry borrando la separación entre asuntos exteriores y
asuntos interiores.

Si bien los estados occidentales se inscriben en la trayec-
toria de una posmodernidad indisociable del advenimiento
de una economía postindustrial, fundamentada en las
tecnologías de la informacióry es conveniente distinguir
el caso de los paÍses europeos y el de los Estados Unidos:
Europa viviría actualmente bajo el paraguas del poder esta-
dounidense y del proceso de integración comunitario, en un
"paraíso posmodemo", basado en el rechazo de 1a utilización
de la fuerza y privilegiando el derecho, la negociación y la
cooperación internacional; los Estados Unidos, en cambio,
en razón de su poderío militar (los gastos militares de los
Estados Unidos representaronen200T el45% del gasto mili-
tar mundial), estarían estancados en el "mundo moderno",
y sin vacilar en hacer uso de lafuerza para defender sus
intereses nacionales (KacaN, 2003).

Esta visión reduce, sin embargo, la posmodernidad es-
tatal a la sola dimensión de las relaciones internacionales,
subestimando en este ámbito la existencia de obligaciones

estructurales que Pesan sobre los estados' En realidad' si

.r-.i"tr" que lós 
"ttudot 

están confrontados a los mismos

il;;r"; áenciales y colocados en un amplio contexto.de

;;;;;p".d,encia, lá togica de Ia posmodernidad tendería a

ir."aiui-as allá d ei reducido ámbito de Ios paÍses euroP.eo.s'

De esta forma veremos que 1a nueva configuración de la

* {ui ur:rOn d e I E st ad' o ( c ap ítu1 o P 1im,e 
ro 

l,I l: ^lt::|":,
*I.lo.t"t en 1a concepción del derecho (capítulo seg-und.o]

"üloUu" "n 
movimiánto más profundo de redefinición del

,rfñ.,.rlo político (capÍtulo tercero)'
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SECCIÓN TERCERA

LA ATENUACIÓN DE LA SINGULARIDAD ESTATAL

La distinción público / privado aparece como una categoría
de pensamiento constitutiva de la imaginación de las so-

ciedades occidentales, en el momento de su entrada en Ia
moderni clad (Cr,n¡pp, 1995).E1la implica una representación
dicotómica, bipolar, de la vida social. Se supone que Ia so-
ciedad está compuesta por dos esferas distintas, separadas
por una división hermética: por una parte, \a esfera priaada,
basada en la libre iniciativa individual y estructurada al-
rededor de relaciones de interacción establecidas entre los
individtros y los grupos; por otra parte, laesfernpública, que
concentra las relaciones de autoridad y de obligaciones e

integra el conjunto de funciones de dirección y de gesüón
de la colectividad. Indisociable de Ia formacióry en Occi-
dente, del Estado moderno, esta distinción pasó a ser una
de las categorías universales de pensamiento a través de

las cuales la organización social y política puede ser leída
y descifrada; incluso si la transposición fuera del contexto
occidental se ha combinado con una serie de distorsiones
y con modulaciones, que traducen el peso de tradiciones
sociales, culturales, religiosas, polÍticas diferentes, esta ca-

tegoría no deja de constituir el modelo de referencia.
Esta distinción se tradujo en la sumisión de cada urta

de las dos esferas a sistemas de valores y dispositivos nor-
mativos diferentes; la diferenciación fue más o menos neta
según los países: muy marcada en Europa continental, y en

!2L
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I. Er- Esm»o DEsMrrrFrcADo

particular en Francia, ella siempre fue menos resaltada enlos
países anglosajones, especialmente en ros Estaclos unidos.
Público y privado remiten en primer lugar a axiologías
opuestas. Lo público está dominado por el interés geneial:
el principio de orden y de totalización le permite a Ia socie-
dad llegar a la integración, realizu, sr rr.ridrd. Lo privado
está, al contrario, dominado por el interés particuür: da a
cada uno la posibilidad de proseguir la realización de sus

¡ropiog fines, garantizando su autonomÍa y protegiendo su
intimidad. La oposición que existe entre estas dos axiologías
crea la tensión dinámica que una sociedad requiere fara
existir. Correlativamen te, normas diferentes es tan llamádas
a.regular la gestión púb1ica y la gestión privada: la admi_
nistración pública se encontró sometida, sea a un régimen
jurídico globalmente derogatorio del derecho comúry sea
al menos a normas parcialmente específicas, a pesar de
los principios del rule of lazu; más genéralmente, pb.q.." r,
sistema de valores es diferente, la administiación p,lUti.,
no podría referirse a los mismos preceptos de gestión que
la empresa privada.

Si la distinción público / privado se vivió durante mucho
tiem_po como una evidencia, estas certezas aparecery hoy
por hoy, comprometidas por la interferencia de fronteras
y la eliminación de los signos distintivos que señalaban la
especificidad de lo público; asíla constitución simbólica del
Estado se encuentra afectada.

1?..1

lo privado) tiende a dar paso a una concepción más flexible
que siempre prevaleció en los Estados Unidos. El interés
general ya no se consiclera el producto de un¿r generación
espontánea: a la base de su formación se encuentran nece-
sariamente los intereses parüculares de los individuos y los
grupos; por lo tanto, interés general e intereses particulares
no aparecen radicalmente como de naturaleza riiferente, y
su oposición tiende a esfumarse.

Por otra parte, la idea de que la esfera pública es ente-
ramente dominada por el culto clel interés general es en sí

misma cuestionada. El "postulado general de benevolencia
de los hombres políticos, de Ia administracióny de todos los
funcionarios y personal asimilados" (LerroNr ,2000), del cual
se beneficiaba el Estado, en particular en Francia, fue remo-
vido seriamente por eI descubrimiento de prácticas que no
dudamos en galificar con el término corrupción (MÉNv, 1992;

Lascour.rrs, 1996). El Estado ya no aparece como un lugar
de pureza, de desinterés, de altruismo, sino más bien como
la sede de estrategias individuales, basadas en la búsqueda
del beneficio y del interés personal: el descubrimiento de
circuitos ocultos de financiación política tendrá así un efecto
devastador respecto de Ios valores tradicionalmente procla-
mados por el Estado; la atención más vigilante prestada a
las prácticas de "pantouflage" de algunos altos funcionarios
conducirá también a sacar alaluz fenómenos de colusión
entre 1o público y lo privado, que hasta entonces habían
sido ocultados. En otro plano, la atención puesta sobre los
derechos humanos como barrera de protección ante el Estado
significa que éste no es solamente una salvaguardia sino que
puede constituir también una amenazapara el individuo:
paulatinamente se ha impuesto la idea de que existen "de-
rechos fundamentalés", considerados "patrimonio común"
de la humanidad y oponibles a todo Estado.

Esta crisis del interés general se manifiesta, principal-
mente, en 1o referente a Ia gestión pública: el referencial
clásico del interés general, presupuesto de la legitimidad

4

El mitodel "interés general", sobre el cual el Estado construyó
su legitimidad, perdió fu erza,bajo elefecto de dos movimien_
tos convergentes: el interés general no aparece más como el
monopolio del Estado del cual es la señal distintiva.

Por una parte, la oposición tajante establecida _al menos
en los países de Europa continental- entre el interés general
(atributo de to público) y el interés particular (atriüuto de

I
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B. De la dirección pública al
"nerv public management,,

Constreñir a la administración a ser eficaz no prejuzga del
contenido de esta exigencia, ni de los medios óoncreios de
s¿tisfacerlo: ¿la eficacia pública es diferente por naturaleza
de la eficacia privada? Y ¿las obligaciones a lás cuales la acr-
ministración se somete son irreductiblemente específicas?
Aunque las concepciones sobre este punto discrepan, se
constata un movimiento de aproximacióry o incluso de
alineacióry de la gestión pública sobre la gestión privada.

1.'Allí donde, como en Francia, la distinción áel sector
público y del sector privado estaba muy marcada, la cons-
trucción de un "managementpublic,, constituiráuna conci_

só1o las estratégicas divergirÍar¡ debido a la diferencia de
finalidades; para otros, la dirección pública debería forjar
sus propios modelos y sus propias herramientas de gestión,
guardándose de imitar a la empresa privada.

El deslizamiento esencial, de carácter axiológico, es rela-
tivo a La concEción de la eficacia, que, para la administracióry
es irreductible a la simple "eficiencia,,: ciertamente, como
las empresas privadas, la administración debe administrar
lo mejo cuales dispone; pero la
eficacia en larelación deÍ grado
de reali os por los representan-
tes, y no en función de la sola "rentabilidad,, firanciera.
La dirección pública ten
ptlblica", permitiendo a
vos fijados por las autori
ella será asíinvitadaarealizar un esfuerzo permanente de
productividad, tendiente a la reducción de costos pero sin
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degradación de la calidad de las prestaciones; esta exigencia
la conducirá a reconsiderar sus estructuras, sus métodos
de organtzación del trabajo, sus métodos de gestión. Las

administraciones serán así progresivamente llamadas, en

todos los paÍses occidentales, a convertirse a los preceptos
del "management" público.

A partir de los años sesenta, la administración francesa

se convirtió a este tipo de dirección: se hizo hincapié en la
necesidad de una adaptación de los métodos organización
y acción administrativos; el lanzamiento del movimiento
de "racionalización de las estrategias presupuestarias" y el
informe Nora sobre las empresas públicas dan prueba de
esta nueva toma de conciencia. Después de los primeros
trabajos sobre Ia "nueva gestión pública" (N{assrNrr, 7975),

se asistirá durante los años 1980 a la expansión de una
verdadera escuela francesa de "dirección pública" (Laurrn
y BuRreuo, 1980).

2." La dirección pública fue tomada a contrario a finales
de los años 1980 por la difusión en los países occidentales
del "managerialismo", o neru public managemenf, inspirado
en el enfoque thatcheriano, planteando a la vez la reducción
del Estado y la transformación de los métodos de gestión
pública (Porr-Irr, 7990).

Tal como fue concebido y aplicado en los países anglo-
sajones, elnew public managemen f se basa en Ia convicción de

que la administración pública debe inspirarse en el modelo
de gestión de la empresa privada, modelo, enprincipio, más
pujante: el repliegue del Estado de la esfera de las activida-
des productivas (privatizaciones) debería acompañarse del
aumento de su autonomía de gestión (managerialization) y
la apertura a Ia competencta(marketization) de los servicios
conservados en el sector público; el seguimiento permaaente
de los medios aplicados (aalue for tnoney), una gestión tor-
nada hacia el cambio (management for change) más que hacia
el mantenimiento de las estructuras existentes (maintenance
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mafiagement), una gestión de los recursos humanos destinada
a dar una mayor autonomía a los individuos y a los grupos
(Prrrrcnrw, 1996) son los complementos necesarios.

Los particularismos de la gestión pública, propios de las
dificultades políticas, del método de financiacióry del esta-
tuto del personal, no serían en efecto tales que implicaran
el recurso a principios de gestión radicalmente diferentes:
la administración también debe pretender "hacer lo mejor
posible", reduciendo cadavezmás sus costos; los preceptos
de la dirección le son, por lo tanto, aplicables. Sector públi-
co y sector privado están constituidos por organizaciones,
por lo esencial, idénticas: de igual manera qu'e la empresa
privada debe asumir la dimensión social de su acción, la
administración debe interiorizar las ideas de eficacia y pro-
ductividad. Los modelos de organizaciónylos principios de
gestión son así transferibles: a partir del momento en que
1a administración se propone mejorar sus resultados, ella
está llamada a copiar los métodos del sector privado.

Todos los países tendránque convertirse tarde o temprano
alnew publicmanagemenf, especialmente bajo la presión del
Banco Mundial, que hará de este una de las condiciones
de "buena gobernabilidad" , y de Ia ocDE, que lo elevará a

verdadera doctrina internacional de reforma admi¡istrativa;
los criterios de "capacidad administrativa" retenidos por
la Unjón Europea para la adhesión de los países de Europa
Central y Oriental (1995) harán explícitamente referencia.
Se asistirá así a la mundialización de principios de gestión
pública, aplicables, al parecer, universalmente. Sin duda,
el balance concreto de las reformas inspiradas por este
aulgate managérialiste es, por 1o menos, matizado (Crmveurcn
y Rouaer.r [dir.], 2003): no solo los preceptos del new public
Ínanagemenf se han acomodado en función de los contextos
nacionales, sino, más aún, la aplicación pura y simple de los
métodos de gestión en vigor en el sector privado apareció
rápidamente ilusoria; incluso si el imperativo de eficacia se
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impone también aI sector nifica que las

viisy los medios por apli Sin embargo,

la idáa de que la dlstinción p no prohibiría

algunos principios comunes de buena gestión se impone

hoy por hoy.

II. Er- Esreoo TRIVIALIZADo
a

Este movimiento de aproximación conduce al cuestiona-

mente a rmPonerse.
El derecho administrativo entró en crisis allí donde, como

en Francia, había prosperado. Esta crisis es obviamente

ináisociable de las transformaciones más generales que

Estado de Ia esfera de las actividades económicas implica

administrativo debe alinearse'

I
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A. La contestación del derecho administrativo

Es posible observar así el resurgimiento en Ftancia en los
años 1980 de un movimiento de contestación del derecho
administrativo que se inscribe en dos perspectivas dife-
rentes: el hecho de que el Estado esté sometido a normas
derogatorias de derecho común es percibido contrario tanto
a la exigencia de aproximación de la gestión pública y de la
gestión privada corno a la preocupación por la protección
de los derechos individuales. De esta manera, la crÍtica de
la gestión y l'a crítica liberal se juntan para dar prueba de
una nueva banalización del Estado.

1.o La criticn de gestión está basada en la contradicción
clue habría entre el derecho administrativo y el imperativo
de eficacia, al cual la administración debería en adelante
someterse; tal como se concibe, el derecho administrativo
constituiría un marco rígido, un verdadero yllgo, que se-
rÍa una dificultad pard la accióry un obstáculo al cambio;
su eficacia no sería administrativamente concebible sin la
modulación de las dificultades que impone.

La adaptación de las administraciones alnuevo contexto
de la posmodernidad sólo podría ser posible, entonces, al
precio de una inflexión de las normas del derecho adminis-
trativo, incluso de su cuestionamiento puro y simple. Más
allá de la crítica del contenido del derecho administrativo,
es en realidad el principio mismo de su institución lo que se
cuestiona: puesto que é1 contribuye a cristalizar y objetivar
la singularidad administrativa, transcribiéndola en c atego-
rías jurídicas ("interés general", "servicio p,iblico" , "poder
prTblico", etc.), la existencia del derecho administrativo
se encuentra en la antípoda del enfoque de gestión, que
presupone, al contrario, la identidad de los principios de
gestión que deben aplicar las organizaciones de todo tipo;
su persistencia prohibiría a las administraciones realizar
los cambíos rndispensables.
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2.o Cuestionado desde el punto de vista de su eficacia, el
derecho administrativo es también condenado como anti-
nómico con los principios fundamentales del liberalismo.

La contestación neoliberal, desarrollada a partir de los
años 1970 en relación con la crisis del Estado-providencia,
encontró el surco de las críticas antiguas formuladas desde

el siglo xIx. Se acLrsa al derecho administrativo de ser, Por
esencia, un derecho de desigualdad y privilegios: irremedia-
blemente marcado con el sello de 1a unilateralidad, sería el

instrumento de la tutela de la sociedad por el Estado; ahora
bien: este modelo estatal de regulación social estaría afecta-
do de obsolescencia, habida cuenta de una concepción más

exigente de Ia ciudadanía. La existencia de ttna jurisdicción
administrativa sólo se presenta como una herencia de Ia
historia, cuya única justificación se basa ert Ia dificultad de

la administración de someterse al derecho. Convendría,Por
1o tanto, reduci¡, a falta de poder suprirnir, el espacio del
derecho administrativo, extendiendo la esfera de aplicaciórt
del derecho privado, y además acercar progresivamente eI

derecho administrativo al derecho privado, suprimiendo
algunos privilegios de otras épocas.

Adosado a los movimientos más generales que agitan
las sociedades contemporáneas, este conflicto no ha estado

desprovisto de impácto.

B. El reflujo del derecho administrativo

La afirmación de la especificidad de 1a legislación aplicable a

la administraciónes menos cierta que antes: el fundamento
de la percepción dualista de mundo, en la cual finalmente
se basa, tiende a ponerse en entredicho, a través de una más

amplia oferta de la administración al derecho común y la
atenuación de sus aspectos derogatorios. El ejemplo francés

certifica de esta doble dinámica de evolución.
1.' Si el movimiento de reducción del rimbito de aplicación

del derecho administiatiao está en gran parte vinculado a la
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Esto no significa, sin embargo, que las especificidades
del servicio público económico, interpretado esta vez desde
un punto de vista funcional, no sean tomadas en ctrenta:
algunas derogaciones a las normas de la competencia pue-
den seq, 1o hemos anotado, consentidas en beneficio de los
"seryicios de interés económico generai" (smc), servicios cuya
actividad, segúrn la Corte, presente "caracteres específicos
en relación con 1os que revisten otras actividades económi-
cas"; pero estas derogaciones, que pueden llegar hasta la
concesión de "derechos exclusivos", sólo son aceptables a

condición de que estas normas obstaculicen la realización
de sus misiones y de que el desarrolio de los intercambios
no se vea afectado en una medida contraria al interés comu-
nitario. Las derogaciones a 1a competencia deben asimismo 

,

ser proporcionales a las finalidades propuestas; y algunas
alertas, como la institución de reguladores independien-
tes, son previstas para evitar tergiversar la competencia.
Además, los servicios públicos económicos deben respetar ¡

las dificultades del universo competitivo en el cual estiín
inmersos, lo cual implica una banalizactón de su estatuto
en relación con el de los otros operadores.

La extensión de la lógica comercial a algunas actividades
tradicionalmente colocadas fuera del mercado conducirá
corlelativamente a hacer fluctuar el estatuto de los servicios
públicos hacia Ia esfera del derecho privado. La reforma
de los correos y las telecomunicaciones es el ejemplo más
significativo: al decidir qr"re las relaciones del servicio de

correos y France Telecom con sus usuarios, sus proveedores
y terceros serían reguladas por el derecho comúry la ley del
2 de julio de 7996 puso fin al régimen derogatorio resultante
de1 reconocimiento por la jurisprudencia de la naturaleza
administ¡ativa del servicio.

Esta evoluciónno significa queel derecho administrativo
se vea en adelante privado de toda aplicación en materia
económica: los actos administrativos previstos para la or-
ganización de los rnercados y que implicanla aplicación de

redefinición del papel del Estado en la economía, sus efectos
van sin embargo más allá.

- Seguramente, la responsabilidad del Estado en la

eran sometidas se caracterizaba por una aleación compleja
pues las normas derogatorias del derecho administrátiío
encuentran su sujeción en el concepto de servicio público.
Este equilibrio se rompió: mientrai que el movimiento de
privalizacíón y de desregulación reáucía la esfera de las
actividades bajo el control del Estado, 1a intervención cle las
instancias comunitarias contribuía a prohibir todo régimen
derogatorio susceptible de falsearel juego de la compeáncia;
la difusión del derecho administraiiro-r" ve obstaiurizada
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prerrogativas de poder público seguirán siendo del resorte
del derecho administrativo. Sin en-rbargo, la situación se
volvió compleja y evolutiva: el contencioso de los actos de

(7989),1a Autoridad de RegulaciJn de las Telecomunicacio_
nes (1996), la Co a Energía (2000)
o la Autoridad (2003). A partir
del momento en controlar lá eco-
nomía de mercado, se encuentra atraído irresistiblemente
del lado de los órganos jurisdiccionales de derecho común,
normalmente competentes en este ámbito.

- La ampliación del ámbito de aplicación cle las normas
del derecho privado no se refiere solamente a Ia economía.
Labúsqueda de una mayorflexibilidad para la gestión lleva
a cuestionar la sumisión de los funcionarios a nn estatuto

en7997 a los "dirigentes").

poniendo en entredicho los fundamentos de la separación
del derecho público y del derecho privado, están incluidas
en el mismo movimiento de banalización del Estado y de
la acción administrativa (FnorurNr, 2001).

2.o La atenuación del carcícter derogatorio del derecho qdmi_
nistrntiao se refiere alavez al contenido de las normas y al
estatuto de la jurisdicción administrativa.

135

-El derecho administratiuo fue concebido como un derecho
por esencia desigual: el carácter derogatorio de sus normas,
en relación con las clel derecho común, estaba basado en Ia

idea de una diferencia irreducible de situaciones entre la
administración, depositaria del monopolio de 7a fuerza, y
eI administrado; las prerrogativas reconocidas a Ia admi-
nistracióry como los sometimientos a impuestos, sólo eran
la traducción tangible de esta desigualdad.

Ahora bien: la evolución actual del derecho administra-
tivo se caracteriza por 1a voluntad de reequilibrlo de la rela-
ción adrninistrativa. Los aspectos derogatorios del régimen
administrativo tienden a reducirse en una serie de iímbitos:
las reformas sucesivas del Código de Contratación Pública
(2001, 2004, 2006) trrvieron como efecto no solo moderar
los procedimientos y los criterios de contratacióry sino
introducit, bajo la presión comunitaria, más transparencia
y competencia (LiNoncn, 2004); el derecho administrativo
de bienes tiende a evolucionat como lo prueba el Código
General de 1a Propiedad de las Personas Públicas de abril
de 2006, que pretende promover una política patrimonial
más activa y limita el campo de aplicación de las normas
tradicionales del dominio público; en cuanto a la respon-
sabilidad administrativa, ella se acerca cadavez más a las

soluciones adoptadas porlos tribunales judiciales. Al mismo
tiempo, el administrado ha conquistado nuevos derechos
frente ala administración, mediante el cuestionamiento del
principio tradicional del secreto y Ia concesión de una nueva
capacidad de intervención en los procesos administ¡ativos.
Por firy las normas jurídicas tradicionales, matcadas por la
dificultad y la unilateralidad, tienden a dar paso a métodos
más flexibles, relativos a la idea de regulación. Pareciera que

ia preocupación por la defensa de los privilegios adminis-
trativos pasara a un segundo plano, detrás de la exigencia
de protección de los derechos de los administrados.

Esta evolución resulta de la conjugación de distintos fac-

tores, unos de orden intemo (presiones sociales y políticas,
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infl exión de los comportamientos administrativos, dinámica
del control jurisdiccional...), otros de carácter externo, y en
particular 1a concepción cada vez más amplia de los dere-
chos fundamentales, desarrollados tanto en el marco del
Consejo de Europa como a escala comunitaria: la jurispru-
dencia de la Corte Europea tierrde a proteger cada vez más
los derechos de los administrados; en cuanto a la Carta de
Derechos Fundamentales de Ia Unión Europea, adoptada en
la cumbre de Niza en diciembre de 2000, consagra nuevos
derechos relativos a las relaciones con la administración, y
primordialmente el derecho a una buena administración
(artículo 41) y el derecho de acceso a documentos (artículo
42).Este pensamiento está llamado a extenderse, como da
prueba la reciente consagración por el juez administrativo
francés del principio de "seguridad jurídica" (Sociedad «prvrc,

24 de marzo de 2006). El derecho administrativo tiende asÍ
a doblegarse bajo la presión europea en un sentido más
protector para los administrados.

Correlativamente, el mantenimiento de 1a subordinación
de los funcionarios a un estafuto de derecho público se com-
bina con una voluntad de cuestionamiento de la rigidez que
tal subordinación implica, a través del papel creciente otor-
gado a la lógica contractual.EnSuiza,la nueva ley sobre la
función pública federal sustituyó al estatuto de funcionarios,
en vigor desde 1927, por contratos de trabajo de derecho
público. EnFrancia, también, el Consejo de Estado deseaba,
en su i¡forme de 2003, otorgarle un papel más importante
al contrato, mediante el desarrollo de acuerdos colectivos
asÍ como de los contratos individuales de "asignación de1
empleo" que completan y precisan las obligaciones estatu-
tarias: la ley del 26 de julio de 2005 permitió Ia contratación
de agentes por un período de tiempo "indeterminado"; y
la lógica contractual debe extenderse aún más, corriendo
el riesgo de instaurar una función pública dual.

- Una verificación idéntica puede hacerse en relación con
el sistema de jurisdicción administratiaa. Ésta se caracterizaba,

en especial en Francia, Por un conjunto de particularismos

;"r;ár;;t áe la histo'^iu, q'" suponían obtener el mejor

pouilibrio posible entre exigenciás contradictorias; ahora

;i;,;"i" üs p,esiones combinadas de la Corte Europea y

iré"". de juiticia, estos particularismos se reducen cacla

vez más.
E1 funcionamiento de la justicia administrativa ha sido

.r*i."uao por la Corte EuropeadeDerechosHumanos en

r,.^Ur" de lós principios insciitos en la Convención Euro-

.", a" Derechos HuÁanos, según ios cuales "toda Persona

il;";;.ho a ser oída equitativamente' públicamente

v en un plazo razonable, pót "' tribunal independiente

I 
';;tl" 

(§ 1 del artículo 6'"), así como a un "recurso

"t".it"";^"" 
áo a"' ción de Ios derechos y libertades.

reconocid.os por el nio (artículo 13): mientras que el'

Estado francés era regularmente condenado por-la lentitud

áá io, procedimienás a"te 1os órganos jurisdiccignale's

administrativos, se planteó la cuestión del cúmulo daatri-

buciones consultivas y iurisdiccionales' con respecto a los

;;;,"t de Estad.o de iuxemb urgo (Procola cf Luxemburgo'

,é'rlÍy f .t Países Baios (Kleyn.cf Países Bajos' 2003);. pol 
1o

cual se estableció "tá '"pututión 
más neta entre el ejercicio

á. r"ri"".iones adminisirativas y las contenciosas (decreto

ááLO a" marzo de 2008). ai contiario de 1a lógica de inter-

penetración aPlicada en 1963'

""i;;-;;i;á p,ot"uaor, si su repres ntaciónse admitió'

r";;;il;;;t# (Kress cf Erancia'7 áe junio de 2001) v luego

r" Ir*pf 
" 

presencia en las deliber acione s (Mar ie -Louis e Loy en

,tlrr"!r*,'2005 y Martinie clFrancia' 2006) han sido consi-

deradas conttanas al principio de igualdad de las partes;

eI cambio de nombre hecidido "tt "12008 
(fue escogido el

término de "ponente público") da prueba de una nueva

voluntad de sentar Ia legitimidad dela institución frente a

Ias instancras euroPeas'"Incll'so ei Tribunal de Estrasburgo

"ad.mite que, en áación con Ios órganos jurisdiccionales'

l, ¡"ritaiÉ.ión adrninistrativa francesa presenta una serle
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cle especificidades explicables por razones históricas", su
institución se considera "una de las conquistas más eminen-
tes de un Eslado de derecho"; de esta manera el Tribunal
argumenta que estas especificidades no podrían conducir
a poner en entredicho las garantías fundamentales a las
que toda persona justiciable tiene derecho frente a una ju-
risdicción. La jurisdicción administrativa está así obiigada
a revaluar sus modalidades de funcionamiento, borrando
una parte al menos de su particularismo.

Correlativamente, la jurisprudencia. de la Corte de
Luxemburgo, según la cual el juez nacional puede tomar
las medidas provisionales pertinentes para la aplicación del
derecho comunitario (Factortame,7990) y pedia en algunos
casos, la suspensión de la ejecución (Zuckerfabrik,1.997), y la
advertencia por la Corte Europea en el sentido de que Ia eje-
cución de 1as decisiones dictadas es uno de los componentes
del "debido proceso" (Hornsby cf Grecia,1995) condujeron
al refuerzo de Ia eficacia del control jurisdiccional, por la
atribución del poder de prescripcióry que siempre se habÍa
rechazado (ley del 8 de febrero de 1995), y la institución
de un verdadero recurso (ley de130 de junio de 2000). Así
pues, la jurisdicción administrativa fue conducida, bajo la
presión europea, a alinearse cadavez más con los tribunales
judiciales. Por lo tanto, es legítimo preguntarse cle nuevo
las razones del mantenimiento de un sistema, considerado
fuente de complejidad por las personas: los trabajos reali-
zados en búsqueda de una redefinición de las normas de
distribución de lo contencioso, o incluso de su unificación
como se hizo con las medidas de expulsión del territorio,
dan prueba del resurgimiento de este debate.

La atenuación progresiva de la especificidad del derecho
administrativo conduce a preguntarnos sobre su futuro y
a buscar en la protección los derechos fundamentales un
nuevo sustento a su institución (Ar,nv, 2007); la pregunta
es reveladora de un proceso de banalización de la institu-
ción estatal. Esta interferencia de referencias axiológicas

y normativas características de lo público favorece el

áesarrollo de políticas de reforma destinadas a mejorar la

eficacia de la gestión pública, con referencia a los preceptos

de manngement.

III. Et- Esr¡.oo REFoRMADo

Las po1íticas de reforma administrativa aplicadas enlran-
cia, como en los otros países occidentales, dan prueba de

la incursión en la esferá pública de los métodos de gestión

mente importadas de la empresa privada'

A. El planteamiento evaluativo

Tuont ¡tc [dir.], 1998).

1.'El planteamiento evaluativo nació del encuentro de

dos movimientos sucesivos: Por una parte, Ia racionaliza-

ción de las opciones PresuPuestarias, cuya evaluación era

una etapa esáncial, aáao qlre permitía cerrar el proceso de

toma dá decisiones sobre Jí -it-o; por otra parte' la crisis

del Estad,o benefacto¡, que condujo a revisar las políticas

adoptadas por el Estad'o, en particuiar en el ámbito social'

duránte los "tréinta años gloriosos"'
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- Por ello en los Estados unidos los procedimientos de
evaluacióry desplegados a par[ir de 1974a la iniciativa del
Congreso, a partir de 1a verificación del fracaso del control
n priori, se volverán un medio de poner en entredicho ai_
Bunos de los programas sociales puestos en marcha en el
marco delaGreat society de los años 1960. Er planteamiento
evaluativo ganó rápidamente los otros parsesliberales, entre
ellos Francia, donde la sacralización tradicional der Estado,
el repliegue relativo del parlamento, la debilidad de la opi_

r de la administración sobre la
ial constituían obstáculos muy
iniciativas dispersas durante
btendrá en enero de 1990 un

arraigo estable en el medio cle las estructuras estatales,
gracias a Ia institrción de un dispositivo interministeriar,
reestructurado en l99g;la aclimatación es rlesde entonces
manifiesta, como lo prueba el clesarrollo de dispositivos a
todos los nivelbs, en particular en el nivel local, án el marco
de los compromisos contractuales.

- El tema de la evaluación tomará un nuevo alcance
I

,,

comprometerse a .r-jrr, objetivos y deben dar cuenta
cada año de los resultados obt"rriaori así al proyecto deley reglamentaria deben adjuntarse los ,,informes 

de los
resultados anuales,, señalando por programas ,,los 

resul_
tados esperados y obtenidos,,.

La "revisión general de las políticas públicas,,,Ianzad.a
un planteamiento más am-
ífico: basada en el objetivo
onduce a confiar a equipos
funcionarios y de uséror"s

púbticas;tasref ormar.o*".lli.l;"t"'#T:j"",,n,Í:1,?;
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aprobadas porun "consejo de modernización de las po1íticas
públicas" que reúne a los ministros en torno del presidente
de la República.

2." La evaluación constituye una sensible desviación en
relación con las modalidades tradicionales de control de
la acción pública, basadas en una preocupación de regula-
ridad y con un objetivo de conformidad: se trata entonces
de medir los resultados de las políticas emprendidas, de
analizar los efectos de las acciones promovidas, a la vez que
del examen de los medios aplicados y de sus consecuencias
sociales. Les corresponde a los "evaluadores" proceder a

investigaciones concretas, con ayuda de métodos "científi-
cos"; este control persigue una función práctica, des tinada a

verificar 1a aplicación de mecanismos de ajuste y corrección.
Así la evaluación aparece como el equivalente funcionál
del mercado: se trata, como é1, de un control a posteriori,
substituyendo la regulación a priori, resultante de las difi-
cultades políticas. r

Seguramente, el balance concreto es moderado, o incluso
decepcionante como enFrancia: mientras que elpluralismo,
indispensable para un auténtico planteamiento evaluativo,
se encuentra "en apariencia", a causa de la ausencia de una
institución independiente del Estado y más concretamente
del ejecutivo, el alcance práctico sigue siendo escaso, por
falta de conexión con los procesos de toma de decisiones;
sin embargo, el consenso general que rodea el tema de la
evaluación da prueba de la modificación profunda de1

referencial de la acción pública.
El planteamiento evaluativo se combina con medidas

concretas de reforma de los métodos de gestión públicos,
inspirados en los métodos del sector privado.

B. La nueva gestión pública

Las políticas de modernización administrativa, desarro-
lladas, en primer lugar en los países occidentales y luego
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en los países en transición y en vÍas de desarrolro bajo la
presión de las instjtuciones financieras internacionales, Js tán
basadas en la voluntad de transtormación cle lo, pr_.i;i;,
de organización del Estado, caracterizada por tá, ,,.,iri',.'*
ideas-fuerza: reducir er costo cre funcionimiento de los

cer la ,,eficacia 
pública,,,

dores de resultados y el
de evaluación; mejorar

ua.nos; atemperar las normas
de gestión de la función
delegación de responsabili
tión autónoma de las activi
pública" tiende a la import
métoclos de gestió. der sector privado: ra transformación
del estilo de dirección, el esfuerzo de ,,responsabillzaciin,
de los funcionarios y el mejoramiento de üs relaciones con
los administrados se inspiran, d.e manera diversa, en un
modelo de tipo empresarial.

1." La difusión 
fe.los p.receptos gerenciales condujo atrasladar a la administración lás téánicas de ,,gestiOí 

aálos recursos humanos,, originados en el sectoí pri"ra"."Administrar los recursos h,r.r,*or,, en la uaÁi.,irtru_
ción signifi:a que el funcionario debe ser tratado comoun asalariado del sector privado, que las diferencias áá
e.statuto desaparecen o se vuelven sÉcundarias ul 

"rur."nde ias exigencias comunes: en la administracióry como enla empresa, los individuos a
un "recurso", ql)e es necesa
en una lógica de "optimizaci
manera permanente mejorar e
interesados, con el fin de reforzar su motivación y favorecer
su identificación con la organización.

La administración está invitada, entonces, a superarel enfoque jurídico y presu cual"administraba" a su person or laconsideración del ,,clima socia es,,),
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para integrar el enfoque de las empresas privadas; y los
irrstrumentos de gestiónporutilizar se distinguen apenas de
los del sector privado (gestión provisional de los empleos,
formacióry movilidad, círculos de calidad...).

2." La "responsabilización" de los funcionarios se inscri-
be en la misma perspectiva. Esta política se tradujo, como
en la empresa, en 1a definición de un "proyecfo", fijando
los objetivos que deben lograrse y sirviendo de instrumen-
to de movilización de1 personal. La transposición de este
"planteamiento de proyecto" a Ia administración pública
era a primera vista difícil, habida cuenta de la dificultad
política que prohíbe toda "internalización" de las misio-
ncs y de una estructura unitaria que vuel'u,e artificial toda
individualización; ella tiene por ambición clarificar las

misiones y los objetivos asignados a los servicios, reforzar
la implicación de los agentes y dar los puntos de referencia
necesarios a partir de los cuales puede efectuarse un control
de gestión más eficaz.

Este planteamiento supone que los servicios estén dotados
de una verdadera autonomía de gestión:es necesario que los
gestores dispongan, como contrapartida de los compromisos
que suscriben en materia de objetivos y de una evaluación
periódica de resultados, de "márgenes de maniobra", que
les permitan tomar las iniciativas susceptibles de mejorar
la calidad del servicio prestado. La reforma presupuestaria
del 2001 dio una nueva dimensión a esta exigencia: cada

programa, en efecto, está dirigido por un responsable, que
se compromete a cumplir los objetivos fijados: con el fin de

darle los medios de realizar esta misióry 1a Loi organique
relative aux lois de finances (rorr) le concede una enorme
libertad de gestión,1os distintos créditos de los que dispone
(gastos de personal, funcionamiento, inversión. . . ) se agru-
pany las reconversiones entre las diferentes lÍneas de crédito
son posibles en cualquier momento, el único límite sigue
siendo no sobrepasar el tope máximo fijado para los gastos

de personai (sistema dicho de "fungibilidad asimétrica").
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3.o La impregnación de los valores del sector privado se

enc nentra ainenlanuetsa p er cE ción del administr ado, que está

en la médu1a de las políticas de modernización: el estatuto
de "usuario", que marcaba la especificidad de la relación
mantenida con el público, tierrde a borrarse en favor de la
transposición de una relación más banal de "clientela".El
usuario sólo sería finalmente un "cliente", que espera que la
administraciónle satisfagalo mejorposible sus aspiraciones.
En esta perspectiva, los servicios administrativos deben
ajustar las prestaciones ofrecidas en función de1 Estado de
la demanda, lo cual implica estudiar metódicamente las
necesidades y las expectativas del público, efectuar una
política ofensiva y voluntarista en su direccióry con el fin
de mejorar la calidad de los resultados.

Sin duda, este movimiento de banalización encuentra
algunos límites: los marcos jurídicos y los valores esenciales
en los cuales el Estado funda su legitimidad no podrían su-
primitse p:utay simplemente. Aunque la gestión pública en
adelante se somete también al imperativo de eficacia, sigue
presentando un conjunto de particularismos que prohíben
toda asimilación a la gestión privada:no solo las finalidades
no son las mismas, sino que las organizaciones públicas no
tienenlas mismas referencias yno están sometidas al mismo
tipo de dificultades; las referencias axiológicas y jurídicas
que señalaban las diferencias entre lo público y lo privado
son quizá menos visibles, no han por tanto desaparecido. Sin
embargo, la representación dicotómica de un espacio social
dividido en dos esferas herméticas, reguladas por principios
de gestión radicalmente diferentes, o incluso antagónicos,
parece superada. Lo mismo sucede con el modelo unitario
sobre el cual ha sido construido el Estado moderno.

I
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