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A. Aclaraciones previas: 

 
Cuando se compara el concepto jurídico español de servicio público, tal como se 

manifiesta en la Constitución de 1978, con el concepto alemán de servicio público, existe 
una dificultad fundamental. El concepto español de servicio público, basado en la doctrina 
del Derecho Administrativo francés, y en su posterior desarrollo en el marco del Derecho 
Público y Administrativo en la España moderna, no se puede comparar, en absoluto, con el 
sistema legal y constitucional actual de la República Federal de Alemania. Quizás puedan 
hacerse comparaciones desde una perspectiva histórico-jurídica; sobre todo, desde un 
sentido amplio del servicio público y su uso inicial como instrumento de delimitación entre 
el Derecho privado y el Derecho público. Después de las postrimerías de la época del 
liberalismo la doctrina francesa del service public desempeñó un papel importante en la 
creación del concepto moderno de Administración Pública en Alemania. La doctrina del 
service public inspiró sobre todo a Otto Mayer y más tarde también a Ernst Forsthoff, acerca 
de la extensión del concepto de lo administrativo y en consecuencia, de la definición del 
Derecho público, desde sus limitaciones iniciales como administración intervencionista 
(Polizey), hacia una administración prestacional y de fomento (Leistungsverwaltung) (1). 
 

 
( )1  Acerca del intento de Mayer de hacer fructificar en el Derecho alemán la escuela del service public, con el 
instituto jurídico de la «atribución de empresas públicas», o bien, con el de «entidad pública», vid., en especial, 
O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Tomo II, 3ª ed., 1924, pp. 243 y ss. y 268 y ss.; al respecto también, 
W.Löwer, Die öffentliche Anstalt, en: Deutsches Verwaltungsblatt (DVBl.) 1985, p. 928; téngase también en cuenta 
la admiración de Mayer hacía el Derecho francés, en: Archiv des öffentlichen Recht (AöR) 31 (1914), pp. 275 y ss.: 
«obra de arte, maravillosa, que no se queda atrás, respecto al derecho civil romano» (p. 277). Respecto a las 
referencias al Derecho francés de Forsthoff: E.Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 10ª ed., 1973, pp. 365 y 
ss.; sobre la doctrina de Forsthoff, relativa a la historia intelectual de la Daseinvorsorge y su entorno (vid. infra, 
apartado C, I, 2), léase a D. Scheidemann, Der Begriff Daseinvorsorge, Göttingen 1991, pp. 6 y ss., y passim, en 
donde se presentan entre otras, las referencias que hace Forsthoff a la filosofía de Ortega y Gasset en La 
Rebelión de las masas. 
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Para la cuestión aquí relevante las alusiones históricas no son útiles, especialmente 
para la delimitación entre el compromiso privado y el público en el ámbito de la economía 
de abastecimiento (bajo la concepción de economía de abastecimiento puede entenderse, 
además del abastecimiento de energía y de agua -abastecimiento en sentido estricto-, todos 
los demás servicios sujetos a una red de conducción, o a otra infraestructura, como, 
principalmente, las telecomunicaciones, correos, radio, transporte público y de mercancías, 
y la recogida y tratamiento de residuos). Es innegable que la escuela alemana analizó el 
concepto de service public (1). Sin embargo lo cierto es que en el ámbito jurídico alemán actual 
no existe ese concepto en su función básica y característica, o sea, como reserva genérica a 
favor de la mano pública (publicatio) de determinadas actividades económicas. Tampoco 
existen manifestaciones constitucionales de relevancia, que pudiesen respaldar la existencia 
de unas posibles reservas públicas en el ámbito económico, en el sentido del artículo 128, 2, 
de la Constitución española. Sin embargo, sería erróneo concluir que los llamados servicios 
públicos están fuera del alcance de la intervención pública. De hecho, las instituciones 
propias de la Administración pública en Alemania (Federación, Länder y municipios) 
participan de múltiples maneras en el ámbito económico en general, y en la economía del 
abastecimiento en particular. Las prestaciones de servicios por parte de empresas privadas, 
que en el ámbito de influencia del Derecho latino se las contempla como empresas de 
servicio público, están sujetas en Alemania a múltiples influencias de las Administraciones 
Públicas, tanto a través de reservas de permiso, o de autorización, como de diversos 
mecanismos de intervención, control y dirección. 
 

 
( )2  Eso manifiestan las disertaciones de R.Schnur (Die Krise des Begriffs der services publics im französischen 
Verwaltungsrecht), en: Archiv des öffentlichen Recht (AöR) 79 (1935/54), pp. 418 y ss. y H.Kutsch/E.V.Krakewitz 
(Übernahme des Begriffs 'service public' ins deutsche Recht?), ibidem, pp. 431 ff. 

Si bien es cierto que el Derecho alemán desconoce el concepto de servicio público, 
hay que constatar que, en su lugar, se encuentran muy variadas previsiones sobre la 
intervención pública, tanto en la Constitución como en el ordenamiento jurídico general, y 
en función de las particularidades específicas del ámbito donde la intervención tiene lugar, 
y de las diferentes responsabilidades de las entidades soberanas involucradas. La dimensión 
de la intervención pública aumenta en la medida en que están en juego los intereses básicos, 
o existenciales, de la sociedad en general, como el interés público en el abastecimiento de 
mercancías y prestaciones de servicios vitales, de alta calidad, socialmente así apreciados y 
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en función, a su vez, del ámbito territorial en el que se organizan. 
 

Antes de dar una idea general sobre el complejo tejido de los presupuestos jurídicos 
de la intervención pública en las prestaciones de los servicios públicos, es necesario aclarar 
algunos términos del Derecho alemán. Se aprecian determinados paralelismos con el 
concepto latino del service public o servicio público (B). A continuación se contemplan los 
presupuestos centrales del Derecho constitucional y del ordenamiento jurídico general de la 
intervención pública en la economía, incluyendo algunas precisiones en distintos sectores 
(C). Desde la perspectiva del Derecho alemán se hacen, para finalizar, unas consideraciones 
acerca de la discusión sobre la posición de la economía de abastecimiento de energía en el 
Derecho de la Comunidad Europea (D). 
 

B. Precisiones conceptuales: 
 

I. El concepto de empresa pública:
 

Así como no existe un concepto de servicio público, tampoco existe un concepto 
universal de empresa pública en Alemania. Cuando en esta nación se habla de actividad 
económica de la mano pública (mano pública que, en este contexto, significa la totalidad de las 
Administraciones Públicas) o de empresas públicas, estamos más bien ante conceptos 
descriptivos o empíricos, cuya fuerza normativa depende del concreto contexto jurídico en el 
que se emplean esas figuras. De ahí que sea natural que el significado jurídico cambie -
como un camaleón- cuando hablamos de empresa pública, v.gr., en el ámbito fiscal, 
mercantil, público local, o en el ámbito del Derecho de la competencia. 
 

Otro obstáculo para definir lo que es una empresa pública lo constituye la 
multiplicidad de sus formas y apariencias en la práctica. Hablamos de empresas públicas 
tanto cuando observamos una participación sólo de capital público (v.gr., en el caso de las 
participaciones de la Federación en las empresas Lufthansa AG o Volkswagen AG, o de los 
Länder o de las Corporaciones locales en las grandes empresas de suministro de energía), 
como cuando se trata de la realización de determinadas tareas públicas o estatales por parte 
de organismos más o menos independientes. En definitiva, la existencia de una empresa 
pública es independiente de la forma concreta de su organización jurídica, es decir, que 
existen empresas públicas en forma de ente público (v.g.r., las cajas de ahorro municipales 
o comarcales) o de ente propio del Derecho privado (v.gr., algunas empresas de suministro 
energético). Lo decisivo, en cada caso, desde una perspectiva material y no formal, es si la 
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empresa goza o no de un ámbito de libre decisión (autonomía) y si la Administración 
mantiene una influencia dominante en la empresa (bien por la participación mayoritaria del 
capital público, bien por la mayoría de los votos (1)). 
 

En este panorama no es de extrañar que los esfuerzos dogmáticos acerca de una 
definición de empresa pública se caractericen por una abstracción manifiesta y tiendan sólo 
a yuxtaponer una serie de características, que tendrían que coincidir en su conjunto, si se 
quiere hablar de una empresa pública. Así se manifiesta por ejemplo en un reciente 
resumen contenido en la voz «empresas públicas» de un Diccionario, donde se emplea la 
expresión del artículo 90, 1 del Tratado de la Comunidad Europea: 
 

«Empresas públicas son empresas en las que puede influir la mano pública, de forma 
directa o indirecta, por razón de la propiedad, la participación económica o los 
reglamentos u otras disposiciones normativas que regulan la actividad de la 
empresa. No es relevante para la definición, por consiguiente, ni la forma legal, ni 
el radio de acción de la empresa ni su objetivo específico, sino sólo la posibilidad 
de la intervención pública. Por este motivo están incluidas en el concepto tanto las 
empresas de economía mixta con participación mayoritaria de la Administración, 
como las empresas que pertenecen íntegramente a la Administración, dedicadas 
exclusivamente a actividades lucrativas» (1). 

 
II. El concepto de öffentlicher Dienst:

                     
( )3  Más detalladamente, sobre el concepto de empresa pública en Alemania: G. Püttner, Die öffentlichen 
Unternehmen, 2ª ed., 1985, especialmente pp. 42 y ss; véase también R.Schmidt, Öffentliches Wirtschaftsrecht, 1990, 
pp.503 y ss. El ministerio de Hacienda 
informa, en una publicación periódica, de las múltiples actividades económicas de las empresas de la 
Federación. La publicación se llama Beteiligungen des Bundes (la última es de 1994, acerca del año 1993). 

( )4  Deutsches Rechts-Lexikon, 2ª ed., 1992, Tomo II, pp. 1219 y s. 
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El concepto alemán de öffentlicher Dienst parece prestarse a extraer de él conclusiones 
precipitadas, particularmente sobre los posibles paralelismos, dada la proximidad 
semántica, con el servicio público español. Se trata, de hecho, de un concepto clásico del 
Derecho constitucional alemán. Sin embargo, no tiene casi nada que ver con los efectos 
propios del Derecho francés y del español del servicio público. El concepto de servicio 
público alemán (öffentlicher Dienst) está contemplado en el artículo 33, 4 y 5, de la Ley 
Fundamental de Bonn (en adelante, GG). El ejercicio de las competencias propias de la 
soberanía, como tarea permanente, se transfiere, en general, a los funcionarios del servicio 
público. Estos están en una relación de servicio y de lealtad pública (art. 33, 4 GG). El 
derecho del öffentlicher Dienst ha de ser regulado en consideración a los principios 
tradicionales del funcionario de carrera (art. 33, 4 GG), contenidos en la Ley de los 
funcionarios de carrera, la Ley básica del derecho de los funcionarios de los Länder (1) y un 
gran número de normas complementarias. La GG exige la fidelidad de los funcionarios 
(art. 33, 4 GG) con el servicio en el ámbito jurídico-público. Las leyes concretas amplían las 
obligaciones de la Administración hacia el funcionario, como, v.gr., al modo de una 
cláusula general, la obligación fundamental de tutela y protección. A raíz de esta cláusula 
general quedan prohibidas, entre otras cosas, las huelgas de los funcionarios o las acciones 
similares a una huelga. 
 

 
( )5  Vid. la Bundesbeamtengesetz en su versión de 27 de febrero de 1985 (BGBl.I 1985, p.479); Rahmengesetz zur 
Vereinheitlichung des Beamtenrechts (Beamtenrechtsrahmengesetz: BRRG) en su versión de 27 de febrero de 1985 
(BGBl.I 1985, p. 462) y, respecto a Renania del Norte-Westfalia, la Landesbeamtengesetz (LBG) en su versión de 
1 de mayo de 1981 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 1981, p. 234). 
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El art. 33, 4 GG, en su tenor literal y en sentido unívoco, se refiere sólo al ejercicio 
de estas competencias soberanas, relevantes, sobre todo, para la protección exterior del 
Estado y el mantenimiento de la seguridad interior. Estas competencias, sin embargo, se 
delegan, por regla general, a las personas que pertenecen al servicio público. No se excluye 
que la iniciativa privada preste servicios de seguridad en sectores específicos (1). En 
Alemania existen, precisamente sobre este tema, grandes controversias en la actualidad. 
Estas se extienden también a la cuestión de si los maestros y profesores de los colegios 
públicos han de ser considerados funcionarios. 
 

C. Presupuestos constitucionales y del ordenamiento jurídico general: 
 

Ya se llamó la atención sobre el hecho de que en el orden constitucional alemán no 
se encuentran afirmaciones explícitas acerca de la admisibilidad y el posible alcance de las 
actividades económicas de los poderes públicos. Hay acuerdo, casi unánime, sobre la idea 
de que la Constitución se mantiene neutral (1), en torno a la estructura jurídica de la 
economía. Más interesantes parecen las limitaciones externas, que establece el Derecho 
vigente, sobre la actividad de la mano pública. Esta cuestión se analiza a continuación más 
detenidamente. Por razones obvias se ha de distinguir, dentro de los razonamientos 
dogmáticos, entre una teoría general (I), y las limitaciones establecidas, tanto por el 
Derecho constitucional (II), como por el resto del ordenamiento jurídico (III). 
 

I. Razonamientos dogmáticos sobre una teoría general de la actividad pública 
económica:

 
Se han hecho varios esfuerzos dogmáticos en Alemania con el fin de delimitar, de 

forma universal, el posible alcance de la intervención de los poderes públicos en el 
mercado. Hasta ahora, sin embargo, ninguna de esas teorías ha tenido la suerte de llenar -
como opinión mayoritaria y apoyada en la jurisprudencia- el aparente vacío que ha dejado 
al respecto el constituyente. Y esto, principalmente, porque a las propuestas les faltaba -
según sus críticos y con respecto a sus criterios más bien ambiguos y abiertos- la utilidad 

                     
( )6  Semejante posibilidad se encuentra expresamente prevista en el párrafo 34, a del Gewerebeordnung (código 
industrial) en su versión de 1 de enero de 1987 (BGBl. 1987 I, p. 425). 

( )7  Vid. M.Ronellenfitsch, Wirtschaftliche Betätigung des Staates, en: Isensee/Kirchhof (ed.), op.cit., párrafo 84, 
núm. marginal 32, donde puede encontrarse más documentación.  



 
 9 

                    

normativa (1). Baste, entonces, con nombrar los distintos puntos de partida, sin necesidad de 
entrar en profundidad en los respectivos razonamientos. 
 

 
( )8  R.Schmidt, o.c., p.506. 

1. Fin público (öffentlicher Zweck) e interés público (öffentliches Interesse), funciones 
públicas (öffentliche Aufgaben) o funciones del Estado (Staatsaufgaben): 
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Una rama de la ciencia postuló que sólo era admisible la actividad económica de los 
organismos públicos cuando existiera un fin público o un interés público que legitimara esa 
actividad (1). Otro sector de la doctrina resolvía el problema de la delimitación mediante la 
definición de un catálogo de materias típicamente estatales. El intento de una descripción 
exhaustiva de las actividades esencialmente estatales (Staatsaufgabenlehre) (1) se encontró, sin 
embargo, de la misma manera que el intento de definir exactamente los conceptos de 
interés o fin público (1), con dificultades considerables por causa de la propia dinámica de 
las tareas administrativas, insusceptibles de catalogación precisa. 
 

 
( )9  Véase al respecto G.Püttner, o.c., p. 128 y ss., donde se encontrarán ulteriores referencias. 

( )10  Vid. al respecto, H.Peters, en: Festschrift für H.C.Nipperdey, 1965, Tomo II, pp. 877 y ss; H.P.Bull, Die 
Staatsaufgaben nach dem Grundgesetz, 1973, pp. 276 y ss.; más reciente: J.Isensee, Gemeinwohl und Staatsaufgaben im 
Verfassungstaat, en: Isensee/Kirchhof (ed.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Tomo III, 
1988, párrafo 57; véase también R. Herzog, Ziele, Vorbehalte und Grenzen der Staatstägikeit, ibidem, párrafo 58, 
especialmente notas marginales núms. 24 y ss.  

( )11  Fundamental en este contexto: P.Häberle, Öffentliches Interesse als juristisches Problem, 1970, pp. 86 y 211 y 
ss. y passim. 
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La fórmula de la función pública (öffentliche Aufgabe) (1), que sobrepasa el propio 
concepto de función del Estado, se caracteriza más bien por sus contornos poco claros. 
Tanto en el Derecho del Estado como en el Derecho de la organización administrativa se 
recurre a la idea de deber público (tarea pública), cuando se trata de la legitimación de la 
actuación de las entidades públicas. Frente a los intentos de utilizar esa fórmula como 
razonamiento para fundamentar las posibles reservas a favor del Estado, llamó Klaus Stern 
explícitamente la atención sobre la realidad de que en el cumplimiento de las funciones 
públicas, cumplimiento dirigido a la «realización efectiva y especificación de los fines del 
bienestar común», otras personas distintas del Estado y de sus instituciones pueden 
desempeñar un papel decisivo, con o sin fundamento legal, con o sin fundamento estatal: 
«Nunca tuvo ni tiene el Estado el monopolio sobre lo público» (1). 
 

2. La doctrina de la Daseinvorsorge: 
 

Por último, existían autores que se apoyaban en la fórmula de la Daseinvorsorge 
(procura existencial), tal y como fue elaborada por Ernst Forsthoff (1). Esta teoría fue 
desarrollada de modo descriptivo, cuando la Administración Pública clásica, con vistas a 
satisfacer las cada vez más necesarias tareas prestacionales (Leistungsverwaltung), inició su 
evolución hacia la Administración propia del Estado Social. Forsthoff entendió la 
Daseinvorsorge, en cierta medida, como respuesta o reacción a la doctrina francesa del service 
public, pero no alcanzó la calidad e importancia de un concepto jurídico estricto. El carácter 
más bien descriptivo (también se habla de su carácter puramente sociológico) no es útil 
para justificar la admisibilidad de actividades económicas estatales (1). Unicamente en el 

 
( )12  Vid. al respecto, resumidamente: G.F.Schuppert, en: Verwaltungsarhiv 71 (1980), pp. 309 y ss.; además, 
P.Badura, Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben und die Unternehmenszwecke bei der wirtscahftlichen Betätigung der öffentlichen 
Hand, en: Festschrift für H.J. Schlochauer, 1981, pp. 2 y ss. 

( )13  Así, K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Tomo II, 1980, pp. 745 y ss. De forma similar 
se expresó el Tribunal Constitucional, BVerfGE 38, 281 (299), cuando definió las actividades de una 
determinada Federación jurídico-pública, con afiliación obligatoria (una asociación de trabajadores), como 
«tareas públicas legítimas». «La gestión» -añadió el Tribunal en esa ocasión- «de sus asuntos, de gran interés 
público, no puede ser desempeñada ni por la iniciativa privada ni por el Estado a través de sus 
Administraciones, como gestión, en sentido estricto, de las obligaciones del Estado. Cuando el Estado 
transfiere estas obligaciones a entidades fundadas con estos fines propios del Derecho público, lo hace 
siempre bajo una consideración amplia de las funciones estatales». Vid. también BVerfGE 10, 89 (102) -
Wasserverband-, y BVerfGE 15, 235 (241) -Industrie- u. Handelskammer-.    

( )14  Die Verwaltung als Leistungsträger, en: Königsberger rechtswissenschaftliche Forschungen, Tomo II, 1938; del mismo 
autor: Verwaltungsrecht, 10ª ed., 1973, pp. 368 y ss. 

( )15  Vid., al respecto, fundamentalmente, F.Ossenbühl, en: Die öffentliche Verwaltung (DÖV), 1971, pp. 514 y 
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ámbito de la Administración Local se sigue discutiendo si, y en qué medida, la prestación 
de servicios municipales en el marco de esa procura existencial, implica que tales servicios 
deben estar reservados a los Ayuntamientos (vid., infra, II, 1, c). 
 

3. El principio de subsidiariedad: 
 

 
ss. 
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Una numerosa parte de la doctrina ha defendido la existencia de un principio 
general de subsidiariedad dentro del orden constitucional alemán. La opinión mayoritaria y 
el Tribunal Constitucional, en cambio, no han seguido hasta ahora ese camino, dado el 
carácter metafísico de esa idea y la inexistencia de un pronunciamiento expreso en la GG. 
Sólo sería admisible una limitación de las actividades económicas de los entes públicos 
cuando se trate de articular, en concreto, el concepto de subsidiariedad. Tal articulación se 
realiza, v.gr., cuando han de trazarse las competencias entre la Federación y los Länder (arts. 
30, 70 y ss. y 80 y ss GG) o entre éstos últimos y las Corporaciones Locales (art. 28, párrafo 
2 GG) (1). 
 

II. Presupuestos constitucionales:
 

Si se tiene en cuenta que cualquier actividad económica del Estado es legítima (1), o 
-con otras palabras- que dentro del ordenamiento económico-administrativo más bien 
neutro de la GG no existe ninguna barrera general para las actividades económicas de los 
poderes públicos, la discusión en la doctrina alemana se centra en cuáles -si es que existe 
alguna- son las limitaciones concretas que la GG impone a esas actividades (1). 
 

1. Aspectos competenciales: 
 
                     
( )16  Mas detalladamente sobre posibles campos de aplicación del concepto de subsidiariedad: J.Isensee, o.c., 
núms. 165 y ss.; con especial referencia a las actividades económicas: R. Schmidt, o.c., pp. 520 y ss.; más 
recientemente C. Stewing, Subsidiarität und Föderalismus in der Europäischen Union, 1993, especialmente pp. 31 y 
ss. 

( )17  De las diversas disposiciones de la Constitución se desprende que están admitidas las actividades 
económicas de la mano pública; así, v.gr., el art. 110, párrafo 1, inciso 1, GG, en el cual se habla de empresas 
federales; vid., además, las disposiciones transitorias contenidas en el art. 135, párrafo 6, GG, según la cual las 
participaciones del ex Land Preußen en empresas privadas pasan al Estado federal. 

( )18  Vid. R.Schmidt, o. c., pp. 520 y ss. 
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Es, sobre todo, del orden constitucional relativo a las competencias de las distintos 
poderes públicos de donde surgen las limitaciones. A ese respecto se ha de distinguir entre 
el reparto horizontal de las competencias -relativo a las instituciones que desempeñan las 
distintas funciones del Estado (sobre todo la legislativa y la ejecutiva)-(a) y el reparto 
vertical de las competencias, en relación con la Federación, los Länder y los municipios (b) y 
(c). Respecto a esto último, hay que tener en cuenta algunas ideas sobre el Estado federal. 
Según el art. 20, párrafo 1, y el art. 79, párrafo 3, GG, el Estado o los Länder pueden 
desarrollar sus actividades sólo en el ámbito de sus respectivas competencias, 
constitucionalmente delimitadas. 
 

a) Reserva de ley y reserva de Parlamento: 
 

En lo que respecta a la relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo debe 
destacarse la famosa teoría de la esencialidad (Wesentlichkeitstheorie) del Tribunal 
Constitucional. También se habla de la doctrina de la reserva de Parlamento (Lehre vom 
Parlamentsvorbehalt), según la cual se exige una determinada manifestación de voluntad por 
parte del Parlamento (principalmente en forma de ley) cada vez que se trata de adoptar 
decisiones normativas básicas con efectos esenciales para la sociedad, lo cual acontece 
principalmente en aquellos campos relevantes para los derechos fundamentales (1). 
 

b) Relación entre la Federación y los Länder: 
 

 
( )19  De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional véase, principalmente -entre otras muchas- las 
Sentencias BVerfGE 40, 237 (248 y ss.), Strafvollzug, 49, 89 (126 y ss.), Kalkar, 58, 257 (268 y ss.) y los 
comentarios al respecto de K. Stern, o.c., Tomo I, 2ª ed., 1984, pp. 808 y ss; vid. también E. Schmidt-
Aßmann, Der Rechtsstaat, en: Isensee/Kirchof (ed.), o.c., pp. 987 (1020 y ss.). 
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En cuanto a la distribución vertical de competencias hay que contar necesariamente 
con el particular sistema federal alemán, caracterizado porque la Federación puede actuar 
sólo excepcionalmente para la ejecución de las leyes federales (1). En consecuencia, la GG 
exige en su art. 87, párrafo 3, entre otros requisitos, que se apruebe una ley cada vez que la 
Federación quiere establecer nuevos órganos administrativos. Con apoyo en esta norma, un 
sector importante de la doctrina considera que son inconstitucionales las iniciativas 
económicas de la Federación cuando éstas se realizan bajo formas propias del Derecho 
privado (1), e independientemente de que exista un apoderamiento legal (para las 
actividades económicas bajo formas propias del Derecho público no hay problemas, 
porque los respectivos organismos estatales actúan siempre con base en un acto legislativo 
de creación). 
 

c) En particular, la garantía de la autoadministración (Selbstverwaltung) (autonomía) 
local en el artículo 28, párrafo 2, GG: 

 

 
( )20  Muy instructivo, sobre el reparto de competencias en el campo de la ejecución de las leyes federales -en 
lengua castellana- P.J. Tettinger, Aspectos fundamentales de la estructura administrativa en el Estado alemán, en: Xunta 
de Galicia (ed.), Administración Unica, Santiago de Compostela, 1993, pp. 91 y ss. 

( )21  Vid. al respecto R.Schmidt, o.c., pp. 526 y s.; también, F. Ossenbühl, Die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben 
durch Private, en: Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer (VVDStRL) 39 (1971), p.137 (166 y 
ss.), donde se encuentran referencias ulteriores. 
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Finalmente debe mencionarse dentro de ese contexto competencial la garantía 
constitucional de la autonomía local. El art. 28, párrafo 2, GG dispone que «se garantiza a 
los municipios el derecho a resolver, bajo su propia responsabilidad y de acuerdo con las 
leyes, todos los asuntos de la comunidad local. Asimismo, dentro de los límites de sus 
atribuciones legales y con arreglo a las leyes, las agrupaciones de municipios (y los distritos) 
gozarán de autonomía administrativa». Las Corporaciones locales poseen también 
capacidad para desarrollar actividades económicas. Sin embargo, la propia garantía de la 
autonomía local impone dos limitaciones importantes a tales iniciativas. En primer lugar, en 
cuanto a lo que se refiere al ámbito territorial: las actividades de la Administración local no 
pueden exceder el propio ámbito municipal o comarcal, lo cual es importante, v.gr., cuando 
una Caja de Ahorros quiere establecer sucursales fuera de su territorio. En segundo lugar, el 
propio legislador puede establecer otras limitaciones siempre que respete el núcleo duro de la 
autonomía local, así como -con respecto también al principio general de proporcionalidad- 
los intereses locales afectados (1). De todos modos tienen los municipios también la opción 
de reclamar nuevas tareas, para el desempeño de las tareas que afectan a la comunidad 
local. Este es un hecho que jugó en el pasado un papel importante en el sector de la radio y 
de la televisión locales, antes de la aprobación de las leyes correspondientes. 
 

Con este esquema constitucional como fondo hay unanimidad en la doctrina sobre 
la amplia extensión de los asuntos que corresponden a la autonomía local. Hay que 
concretar ese espectro de materias, lo cual es una tarea difícil, en relación con las 
necesidades locales. Se describen a menudo en un sentido amplio, y, en alusión a Forsthoff, 
como Daseinsvorsorge (previsión o procura de la existencia). En ese sentido dice, por 
ejemplo, el artículo 57, inciso 1, del Reglamento de Régimen local de Baviera, acerca de las 
tareas municipales, lo siguiente: 
 

«Los municipios deben crear y mantener las instituciones públicas en su propio 
radio de acción y dentro de los límites de su capacidad productiva. Estas 
instituciones públicas han de ocuparse del bienestar económico, social y cultural, 
respetando las circunstancias locales; especialmente han de ocuparse de las 
instituciones que garantizan el mantenimiento del orden y de la seguridad pública, 
de la seguridad contra incendios, de la limpieza pública, del tráfico público, de la 
sanidad, del régimen de previsión social, de la previsión y atención al menor, de la 

 
( )22  Sobre la actual interpretación del concepto clásico de autonomía local en Alemania véanse las Sentencias 
del Tribunal Constitucional, BVerfGE 79, 127 y ss., Rastede, y BVerfGE 83, 363 y ss., Krankenhausfinanzierung; 
véase también al respecto C.Pielow en: Autonomía local in Spanien und kommunale Selbstverwaltung in Deutschland, 
1993, pp. 235 y ss. 
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escuela pública, de la educación del adolescente, del ejercicio físico del menor y del 
fomento de la cultura y de archivos; en ese contexto se ha de respetar la protección 
de la naturaleza y del medio ambiente. El cumplimiento de esas obligaciones se 
realizará de acuerdo con las disposiciones de las leyes especiales». 

 
Se ha de insistir en que la garantía constitucional para que las Corporaciones 

Locales puedan cumplir sus tareas (relativas a los asuntos de la comunidad local en su 
conjunto), y cuyo contenido se encuentra apuntado en el concepto de Daseinvorsorge, 
significa tan sólo una responsabilidad básica. No está claro, sin embargo, en qué medida 
garantiza la Constitución que tales Corporaciones puedan desarrollar esa responsabilidad 
básica por medio de actividades económicas locales (que excluyan la iniciativa privada). Así 
lo señaló recientemente el Tribunal Superior de lo contencioso-administrativo del Land de 
Hesse, quien afirmó que la responsabilidad del mantenimiento del abastecimiento, por parte 
de las instituciones públicas, recaerían en el municipio sólo cuando las necesidades de sus 
habitantes no estuviesen garantizadas por otras personas (particulares) (en este caso 
concreto se trataba del abastecimiento de agua) (1). 
 

Mientras tanto, existe en la doctrina una discusión intensa, sobre si, y hasta qué 
extremo, garantiza la Constitución el desempeño de los municipios de su potestad de 
autoadministración local hasta el punto de autorizarles a excluir la iniciativa privada. Al-
gunos sectores de la literatura sostienen esa idea con la orientación que les proporciona el 
art. 83 de la Constitución de Baviera (1). Otras voces resaltan la importancia de la iniciativa 
privada en este ámbito, que también está protegida por un derecho fundamental (1). Esta 
discusión alcanzó recientemente una dimensión práctica, en relación con la reprivatización 
de las empresas públicas del ámbito del abastecimiento de energía en la antigua República 

 
( )23  Sentencia del Tribunal Superior de lo contencioso-administrativo de Hesse, en: Recht der Energiewirtschaft 
(RdE), 1993, pp. 143 y ss., donde se econtrarán referencias explícitas a la economía de energía. 

( )24  Así, sobre todo, G. Püttner, Das Recht der kommunalen Energieversorgung, 1967, p. 27; y Energieversorgung als 
kommunale Aufgabe, en: Recht der Energiewirtschaft (RdE) 1992, pp. 95 y ss. Vid. también Stern/Püttner, Die 
Gemeindewirtschaft: Recht und Realität, 1965, pp. 160 y ss. Según el art. 83, párrafo 1, de la Constitución de 
Baviera, recaen también en el ámbito de acción de los municipios el abastecimiento de agua a la población, 
luz, gas, y energía eléctrica; vid., al respecto, la decisión del Tribunal Constitucional de Baviera, en: Recht der 
Energiewirtschaft (RdE) 1993, pp. 15 y s. 

( )25  J.Depenbrock, Die Stellung der Kommunen in der Versorgungswirtschaft, 1961; V.Emmerich, Die kommunalen 
Versorgungsunternehmen zwischen Wirtschaft und Verwaltung, 1970, pp. 15 y ss; H.Fischerhof, Öffentliche Versorgung 
mit Wasser, Gas und Elektrizität und öffentliche Verwaltung, DÖV 1957, pp.305 y ss; y Daseinvorsorge und 
wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden, DÖV 1960, pp.41 y ss.; W.Löwer, Energieversorgung zwischen Staat, Gemeinde 
und Wirtschaft, 1989; y Energieversorgung und gemeindliche Selbstverwaltung, in: Recht der Energiewirtschaft (RdE) 1992, 
pp. 85 y ss. 



 
 18 

                    

Democrática de Alemania. A través de una reclamación constitucional entablaron 164 
municipios del Este de Alemania un recurso ante el Tribunal Constitucional, con la 
finalidad de que se decantara a favor de una amplia municipalización (recomunalización) de las 
instalaciones de abastecimiento. El conflicto, sin embargo, terminó con un compromiso. El 
Tribunal Constitucional de Karlsruhe no tuvo así la oportunidad de tomar posición, de 
forma terminante, sobre las disputas dogmáticas expuestas (1). 
 

 
( )26  Acerca de la disputa sobre la energía eléctrica en los nuevos Länder: J.C.Pielow, Tendencias actuales en 
el Derecho de la energía alemán, en: Tettinger/Pielow (ed.), Vertragswerk von Maastricht und Energierecht, 1994, 
pp. 129 (143 y s.).  

2. Los derechos fundamentales: 
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Una limitación muy importante de las actividades empresariales de los poderes 
públicos se encuentra en la garantía de los derechos fundamentales. A ese respecto, son 
imprescindibles dos anotaciones previas. En primer lugar, que, de acuerdo con la llamada 
teoría del Derecho administrativo privado (Verwaltungsprivatrecht), los titulares del poder 
público están obligados a respetar los derechos fundamentales, también cuando actúan bajo 
formas propias del Derecho civil (1). En segundo lugar, que la jurisdicción constitucional 
alemana no ha admitido hasta ahora que una empresa pública pueda recurrir en amparo 
para reclamar, por si misma, la protección de los derechos fundamentales. En cuanto parte 
del poder público, las empresas públicas no tienen derechos fundamentales -ni siquiera, 
como ha dicho el Tribunal Constitucional alemán- cuando se trata de empresas mixtas que 
cuentan también con una participación importante de capital privado (1). 
 

Los más importantes derechos fundamentales que protegen a los particulares frente 
a la invasión por parte de los poderes públicos en las actividades económicas son los 
contenidos en el art. 12 (libertad de profesión), 14 (protección de la propiedad) y 2 (libertad 
individual de actuación), todos de la GG. 
 

 
( )27  Vid., v.gr., H.U. Erichsen, en: Erichsen/Martens (ed.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 9ª ed., 1992, pp. 406 y 
ss. (411), con referencias también a la polémica sobre la vinculación de las empresas mixtas (o sea, público-
privadas). 

( )28  Vid. Sentencias del Tribunal Constitucional Federal, BverfGE 21, 362 (370, 373); 61, 82 (104) y en Neue 
Juristische Wochenschrift (NJW) 1990, p.1783, Hamburger Electricitätswerke. Véase también R. Scholz, 
Grundrechtsschutz gemischtwirtschaftlicher Unternehmen, en: Festschrift für W. Lorenz, 1991, pp. 213 y ss.; N. 
Zimmermann, Zur Grundrechtsubjektivität kommunaler Energieversorgungsunternehmen, en Juristische Schulung (JuS) 
1991, pp. 294 y ss. 
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a) Con respecto a la libertad profesional, la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo mantiene la teoría de que este derecho no sirve para proteger la competencia 
en el mercado, tampoco cuando se trata de la competencia de empresas públicas. 
Unicamente se daría una lesión de la garantía contenida en el art. 12 GG cuando se 
produzca un tipo de competencia que aboque a la ruina o que imponga cargas inaceptables 
(unzumutbare Belastungen) (1). Esta postura es criticada con fuerza por la doctrina, pues las 
empresas públicas gozan de determinadas ventajas gracias a las prerrogativas de la 
Administración Pública, lo que implica una situación privilegiada del sector público (1). Para 
que la polémica pueda resolverse, los autores esperan que el Tribunal Constitucional 
Federal proporcione unas directrices más claras, pues hasta el momento no se ha 
pronunciado. De la jurisprudencia de aquél emana la idea, en cualquier caso, de que la 
monopolización de determinados servicios, que, por su naturaleza, puedan también ser 
realizados por la industria privada, es admisible sólo con requisitos muy estrictos, cuando lo 
exige un concreto interés público predominante y cuando la acción de la mano pública sea 
compatible con las exigencias que proceden del principio de proporcionalidad. El Tribunal 
Constitucional consideró que estas condiciones se cumplían en el caso de la mediación del 
Estado en las cuestiones laborales (1). Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad, 
mediante sus Sentencias, está quebrando, entre tanto, ese monopolio del Estado, al menos 
parcialmente, en lo que a los directivos de empresas se refiere (1). 
 

b) La garantía de la propiedad, que se manifiesta en el artículo 14, párrafo 1, GG, 
 

( )29  Vid. Sentencias del Bundesverwaltungsgericht, BVerwGE 17, 306; 39, 329; 62, 224; últimamente, Sentencia 
del Verwaltungsgerichthof Baden-Württemberg, en: Betriebs-Berater (BB) 1994, pp. 1956 y ss. 

( )30  Vid., entre muchos, R.Schmidt, o.c., pp. 253 y ss., y otras referencias allí contenidas. 

( )31  Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional Federal, BVerfGE 21, 245 (250 y ss.); también, BVerfGE 41, 
205 (225). 

( )32  Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad de 23 de abril de 1991, dictada en el Asunto C-
41/90, Höfner-Elser/Macrotron GmbH, en Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1991, pp. 2891 y ss.  
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no incluye sólo un derecho individual y fundamental, sino, al mismo tiempo, una garantía 
jurídico-objetiva (institucional) de la propiedad privada, la cual está dirigida 
fundamentalmente hacia la protección de la permanencia de todos los derechos sobre el 
valor de los bienes. Al mismo tiempo están garantizados un conjunto de derechos de 
soberanía, de aprovechamiento y de disposición, por parte de los particulares, sean éstos 
individuos o empresas. Como ya se dijo, las personas jurídicas de Derecho público no 
pueden, por lo general, invocar el art. 14 GG. 
 

c) El art. 15 GG adolece todavía de significado preciso, porque no es de aplicación 
habitual (1). No obstante, este precepto permite una socialización de determinados bienes, 
como el suelo y el terreno, las riquezas naturales y los medios de producción. Ciertamente 
sólo puede hacerse tal cosa sobre la base de un acto legislativo coherente, y con la 
concesión de una indemnización adecuada. El precepto, como mera norma de 
autorización, no representa, sin embargo, ningún obstáculo en relación con las tendencias 
inversas en estos ámbitos (v.gr., una privatización) (1). 
 

3. Presupuestos específicos en diversos ámbitos económicos: 
 

Ha de llamarse la atención sobre diversas regulaciones pormenorizadas relacionadas 
con algunos sectores económicos. Estas regulaciones tienen un denominador común -
como consecuencia de las modificaciones constitucionales derivadas, por una parte, de la 
política de liberalización en Europa y, por otra, de la reunificación del país y también del 
debate nacional sobre las privatizaciones-, caracterizado por el traslado de 
responsabilidades a la iniciativa privada. Esto se manifiesta de forma muy clara en los 
ferrocarriles, el correo y las telecomunicaciones. Estos sectores eran considerados como 
objeto de «administración por la propiedad federal» (así dice todavía el art. 87, párrafo 1, 
inciso 1, GG, en su versión original), pero han experimentado una reestructuración impor-
tante en los años 1993-1994). 
 

Las nuevas regulaciones incluidas en la Constitución señalan a propósito del correo 
y de las Telecomunicaciones (art. 87, letra f, GG) lo siguiente (1): 

 
( )33  Vid., B.-O. Brydes, en: v.Münch/Kunig (ed.), GG-Kommentar, Tomo I, 4ª ed., 1992, Art. 15, número 
marginal 1. 

( )34  BVerfGE 12, 354 (363 y s.) acerca de la privatización de la Volkswagenwerks. 

( )35  Vid. la Gesetz zur Neuordnung des Postwesens und der Telekommunikation (Postneuordnungsgesetz) de 14 de 
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«(1) De acuerdo con lo que una ley disponga, que requerirá la aprobación de la 
Cámara Alta, se garantizan los suficientes y oportunos servicios de correos y de 
telecomunicaciones y su cobertura real. 

 

 
septiembre de 1994 (BGBI.I p. 2325) y la Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes de 30 de agosto de 1994 (BGBI. 
I pág.2245). 

(2) De acuerdo con el párrafo anterior, prestarán esos servicios aquellas empresas 
sostenidas por el fondo especial de correo (Deutsche Bundespost) así como otras 
empresas privadas. Las funciones soberanas en el correo y las telecomunicaciones 
serán desempeñadas por la Administración Federal». 
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De forma parecida se expresa el nuevo art. 87, letra e, de la Constitución, relativo al 
tráfico ferroviario (1): 
 

«(1) La Administración del transporte ferroviario para los ferrocarriles de la 
Federación será gestionada como Administración propia de la Federación. 
Mediante ley federal se podrán transferir competencias de la administración del 
transporte por ferrocarriles a los Länder como competencias propias de éstos. 

 
(2) La Federación ejercerá las competencias de la Administración del transporte por 
ferrocarril que van más allá del sector de los Ferrocarriles de la Federación y que le 
serán transferidas mediante ley federal. 

 
(3) Los ferrocarriles de la Federación serán gestionados como empresas en forma 
jurídico-privada. Son de la propiedad de la Federación, en la medida en que la 
actividad de la empresa comprende la construcción, el mantenimiento y la gestión 
de las vias férreas. La enajenación de las participaciones de la Federación en las 
empresas mencionadas en el párrafo 2 tendrá que ser autorizada por una ley 
federal. La mayoría de las acciones de esta empresa permanecerán en manos de la 
Fedreración. Los detalles serán regulados mediante ley federal. 

 

 
( )36  Vid. también la Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes de 20 de diciembre de 1993 (BGBI.I p. 2089) y la 
Gesetz zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen, de 27 de diciembre de 1993 (BGBI.I p. 2378); 
al respecto vid. Chr.Heinze, Das Gesetz zur Änderung des Verfassungsrechts der Eisenbahnen vom 27.12.1993, en: 
Bayerische Verwaltungsblätter (BayVBl.) 1994, pp. 266 y ss. En torno a la discusión sobre la liberalización en el 
ámbito de los ferrocarriles, antes de la reforma constitucional, vid.: Schmidt-Assmann/Fromm, Aufgaben und 
Organisation der Deutschen Bundesbahn, 1986; vid., en lengua castellana, C.Pielow, El Régimen jurídico del transporte 
por ferrocarril en Europa: la experiencia alemana (intervención en el Seminario sobre el «Régimen Jurídico del 
transporte por ferrocarril», organizado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, el 25 de octubre de 1995), cuya publicación está en preparación. 

(4) La Federación garantizará que se respeta el interés público, especialmente las 
necesidades del transporte, en la ampliación y el mantenimiento de la red fer-
roviaria de los ferrocarriles de la Federación así como en sus ofertas de transporte 
en dicha red ferroviaria, siempre que no afecten al tráfico de viajeros en los trenes 
de cercanías. Los detalles serán regulados mediante ley federal». 

 
El artículo 87, letra e, párrafo 5, detalla cómo han de ser aprobadas las leyes 

correspondientes por parte del Senado. 
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La detenida lectura de estas disposiciones constitucionales conduce a la convicción 

de que el antiguo monopolio del Estado, en relación con el Bundesbahn y el Bundespost ha 
sido tratado ahora por la Constitución de un modo diferente. La Federación tiene ya sólo 
una especie de responsabilidad básica, particularmente en relación con la garantía de la 
cobertura real de esos servicios y la seguridad del abastecimiento, como necesidad básica de 
todo abastecimiento público (1). Además se obliga de forma coactiva el paso de las 
empresas existentes hasta ese momento a las estructuras organizativas propias del Derecho 
privado (en el tráfico ferroviario, adicionalmente, se produce la regionalización) 
(Organisationsprivatisierung). Se abre explícitamente la posibilidad de transferir las 
participaciones públicas a los particulares (Aufgabenprivatisierung). 
 

El artículo 87, letra d, GG se modificó en el año 1992 (1). Este artículo deja a la 
libertad del legislador la forma de la organización -jurídico-pública o privada- de la Ad-
ministración del tráfico aéreo. El legislador ha hecho ya uso de esa libertad, en relación con 
los controladores aéreos, quienes pierden su condición de funcionarios y pasan al status de 
empleados de acuerdo con el Derecho privado (1). 
 

 
( )37  Un importante papel han jugado los argumentos empleados en su día por la jurisprudencia 
constitucional, a propósito del abastecimiento básico o existencial en relación con la garantía de la existencia 
de la radio y la televisión públicas (duale Rundfunkordnung). Vid. BVerfGE 73, 118 (157 y ss.); 83, 238 (297 y s.). 

( )38  Vid. la Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes de 20 de diciembre de 1993 (BGBI.I p. 1254). 

( )39  Zehntes Gesetz zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes de 23 de julio de 1992 (BGBl. p.1370) y Gesetz zur 
Übernahme der Beamten und Arbeitnehmer der Bundesanstalt für Flugsicherung de la misma fecha (BGBl. p.1376), 
modificada últimamente a través de la Ley de 28 de octubre de 1994 (BGBl. p.3200). 
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Debe destacarse, en relación con el abastecimiento de energía, la norma que 
garantiza la defensa de la competencia en el mercado (art.74, núm.11, GG), que asocia el 
Derecho de la economía con los objetivos de la legislación sobre libre competencia. El 
precepto especifica el ámbito de la aplicación de sus previsiones mediante una 
interpolación. En tal interpolación se encuentra también el concepto de «economía de la 
energía». La importancia de este modo de regular la competencia -referente, en última 
instancia, a la relación entre el Estado federal y los Länder-, radica en la influencia que tiene 
en la discutida delimitación de las competencias regionales y locales sobre el abastecimiento 
público. El Tribunal Constitucional calificó en una ocasión el cumplimiento de las tareas de 
las Corporaciones locales sobre el abastecimiento, en su forma jurídico-pública, como 
«actividad económica en un sentido amplio». En consecuencia, la regulación normativa del 
abastecimiento (local) del agua debe coordinarse con las mencionadas previsones del 
artículo 74, núm. 11, GG, sobre la defensa de la competencia, y también con la legislación 
de desarrollo de ese precepto (1). 
 

III. Limitaciones que imponen las leyes federales y las de los Länder: 
 

Mientras que la GG mantiene, como hemos visto, una posición neutra respecto de 
la actividad económica pública, el análisis de la legislación federal y regional puede llevar a 
la conclusión de que la iniciativa empresarial de los poderes públicos está situada en un 
nivel inferior a la iniciativa privada o de que rige el principio de subsidiariedad. Entre las 
muchas leyes con relevancia directa o indirecta en este tema, destacaremos las recientes 
reformas de la legislación presupuestaria del Estado, las normas sobre la Administración 
local y las normas relativas al Derecho de la competencia. 
 

1. Legislación presupuestaria: 
 

                     
( )40  BVerfGE, NVwZ 1985, 306. 
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La Legislación sobre los Presupuestos de la Federación y de los Länder ha 
establecido siempre unos detallados requisitos para que la participación en empresas 
privadas pueda tener lugar. De acuerdo con el art. 65, párrafo 1, de la ley federal, el Bund (1) 
puede participar en una empresa que actúa bajo formas jurídico-privadas sólo cuando existe 
un interés importante de la Federación y cuando la meta perseguida no pueda ser alcanzada 
de otra manera. El resto de los requisitos se refieren a determinadas limitaciones en las 
aportaciones societarias y a la necesidad de que el Bund influya en el Consejo de Dirección y 
en otros órganos de control. 
 

Ahora bien, este precepto ha sido recientemente completado por otra norma que, 
en el contexto de los postulados exigidos por la rentabilidad y de la actuación 
administrativa en la economía, dispone lo siguiente: 
 

«Esos postulados obligan a examinar en qué medida las tareas públicas o las 
actividades económicas que sirven a los fines del interés público, pueden ser 
realizadas a través de la desestatalización o de la privatización» (1). 

 
En consecuencia, hay una obligación de controlar los procesos privatizadores. Se 

ha de analizar, en los casos oportunos, la relación entre gastos y beneficios. A través de los 
pertinentes concursos públicos debe examinarse en qué medida y bajo qué condiciones son 
posibles las soluciones privatizadoras. Por razones políticas no se ha podido llevar a cabo, 
hasta la fecha, una extensión de estas disposiciones de la Federación, con efecto obligatorio 
para los Länder y las entidades locales. 
 

2. Legislación de régimen local: 

 
( )41  Vid. la Bundeshaushaltsordnung (BHO), de 19 de agosto de 1969 (BGBl. I p.1284). Una regulación parecida 
contiene el art. 65 de la Landeshaushaltsordnung (LHO) de Renania del Norte-Westfalia, de 14 de diciembre de 
1971. Estas regulaciones tienen, sin embargo, sólo efectos internos, de manera que los particulares no se 
pueden apoyar en ellas para atacar una determinada actividad económica del Estado. 

( )42  Vid. art. 7, párrafo 1 y 2 BHO, en la versión dada por la Ley de 21 de diciembre de 1993 (BGBl. I 
p.2353). 
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a) Las leyes de Régimen local de los Länder en Alemania coinciden muy 

ampliamente en una orientación fundamental hacia el mantenimiento de la Daseinvorsorge 
(Vid., supra II 1 c) por parte de los municipios. Así, v.gr., el artículo 8, párrafo 2, de la 
reglamentación municipal de Renania del Norte-Westfalia (en adelante, GO NW), dispone 
que «los municipios crean las instituciones necesarias, para la asistencia económica, social y 
cultural, de acuerdo con su capacidad y en beneficio de sus habitantes». 
 

Por su pertenencia al municipio, tienen todos los habitantes el derecho a utilizar los 
servicios públicos municipales, de acuerdo con el Derecho vigente. Al mismo tiempo 
tienen el deber de contribuir a sufragar los gastos que se producen por su pertenencia al 
municipio (artículo 8, párrafo 2, GO NW). No existe ciertamente, a diferencia del art. 18, 
letra g, de la Ley española 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
ningún derecho a la creación, al mantenimiento o ampliación de una institución local de esa 
índole, sino sólo un derecho fundamental de acceso, en el marco de la finalidad que el 
servicio persiga. 
 

b) Un panorama mucho más diferente presentan, en cambio, las disposiciones 
locales relativas a la actividad económica del municipio. Según la formulación generalizada 
(1) se permite a un municipio que funde, se haga cargo, o amplíe una empresa siempre que: 
 

- una razón (urgente) pública lo exija, y siempre que no pueda alcanzarse el 
propósito perseguido por esa empresa a través de otras empresas (particulares), de 
una manera mejor y más económica (cláusula de subsidiariedad en la economía 
local) y 

 
- la índole y la envergadura de la empresa se corresponda con la capacidad 
productora del municipio, y con la demanda prevista. 

 

 
( )43  Vid., v.gr., el art. 89 de la Gemeindeordnung para Baviera y el art. 108 de la Gemeindeordnung para 
Baja Sajonia. 
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El legislador de Renania del Norte-Westfalia ha eliminado recientemente una tal 
cláusula de subsidiariedad. La también reciente modificación de la Ley de Régimen Local 
(Gemeindeordnung) de este Land se limita a exigir que haya un objetivo público urgente y una 
relación adecuada entre la dimensión de la actividad empresarial y la capacidad prestacional 
del Ayuntamiento (1). De modo diferente a otros Länder, la ley establece algunas 
limitaciones a la huida a formas organizativas jurídico-privadas (art. 108), prohibiciones muy 
parecidas, en algunos casos, a los requisitos establecidos en el art. 65 de la ley sobre 
presupuestos de la Federación. Digna de mención es, además, la obligación del municipio, 
prevista en art. 108, párrafo 7, GO NW, de velar, a través de un contrato o de un estatuto 
dado a la organización, para que la empresa oriente sus actividades al servicio de los 
intereses públicos. 
 

c) Por empresa entiende la legislación de Régimen Local de los Länder de Alemania, 
por regla general, el desempeño de actividades productivas, de venta o de reparto de bienes 
o servicios en el mercado, siempre que un particular pudiera realizar -con respeto a los 
fines de la empresa- esas mismas actividades con ánimo de lucro (así, artículo 107, párrafo 
2, inciso 1, y párrafo 2 GO NW). En virtud de esa definición no pueden reputarse 
empresas (económicas), instituciones de determinados ámbitos, como por ejemplo, las que 
el municipio está obligado a crear, o las instituciones que prestan servicios de asistencia 
socio-cultural o de recogida de basuras. En este contexto, resulta a veces difícil establecer la 
diferencia entre, por un lado, los mencionados servicios de asistencia y, por otro, una 
empresa (económica, en el sentido estricto que el concepto tiene en la normativa reseñada). 
El propósito esencial de la utilidad pública es característico de los servicios locales, de 
acuerdo con la Daseinsvorsorge; las empresas económicas se caracterizan, sin embargo, por el 
ánimo de lucro. Las empresas públicas del municipio tienen que perseguir un propósito 
público, de modo que se ha de prescindir de aquellas orientadas exclusivamente al lucro. 
Otras apreciaciones más recientes no se decantan, en consecuencia, por una separación 
rigurosa entre ambos tipos, sino por la comprensión peculiar de la empresa (económica) 
local y el reconocimiento de la existencia de superposiciones cuando esa empresa pertenece 

 
( )44  Art. 107, párrafo 1, de la Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westalen (GO NW), en su versión de 14 
de julio de 1994 (GV NW p.666). 
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a la Administración (1). 
 

3. Limitaciones que surgen del Derecho de la competencia: 

 
( )45  Sentencia del Hessischen Verwaltungsgerichtshofs, en: Die öffentliche Verwaltung, 1993, p. 206. 
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Como tercer grupo de posibles limitaciones legales habría que mencionar todo el 
ámbito del Derecho de la competencia. De acuerdo con el art. 98, párrafo 1, de la Ley 
contra limitaciones en la competencia (1), la ley se aplica a las empresas que forman parte 
total o parcialmente de la mano pública o que ésta mantenga o dirija. Los arts. 99 a 103 se 
refieren exclusivamente a ese tipo de empresas. En consecuencia, están sometidas a la 
prohibición de establecimiento de cartels, a las normas sobre fusiones y a las reglas sobre el 
abuso de posición dominante en el mercado. Existe además, y según la claúsula general del 
art. 1 de la ley contra la competencia desleal (1), la posibilidad de que los particulares 
accionen contra las actividades económicas de los entes públicos, siempre que aquéllas sean 
incompatibles con las costumbres mercantiles. El Tribunal Supremo alemán 
(Bundesgerichtshof) ha hecho uso de esta prohibición contra una entidad del ámbito de la 
Seguridad Social porque, al vender en sus dependencias gafas de toda variedad, transgredió 
con esa actividad el ámbito de sus tareas legalmente predeterminadas (1). 
 

 
( )46  Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (en adelante, GWB) en su versión de 20 de febrero de 1990 (BGBl. 
I p.235). 

( )47  Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb de 7 de junio de 1990 (RGBl. I p.499). 

( )48  Vid. Sentencia del Bundesgerichtshof, BGHZ 82, 375 y ss; vid. también, al respecto, H.Schricker, 
Wirtschaftliche Tätigkeit der öffentlichen Hand und unlauterer Wettbewerb, 2ª ed., 1987, así como, recientemente, 
U.Immenga, Wettbewerbsrechtliche Grenzen von Standortvorteilen der öffentlichen Hand, NJW 1995, pp. 1921 y ss., 
sobre la venta de matrículas para vehículos por las Corporaciones locales. 
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Las posibles excepciones incluyen, según los arts. 99 a 103 GWB, determinadas 
disposiciones especiales sobre la economía del transporte y de las cooperativas agrícolas, y 
sobre todo, regulaciones especiales de los monopolios naturales en el ámbito de la 
economía de abastecimiento. El artículo 103 GWB suprime las prohibiciones para la 
celebración de contratos entre las empresas públicas de abastecimiento de energía eléctrica, 
gas o agua (empresas de abastecimiento) con otras empresas de abastecimiento o 
corporaciones locales -contratos limitados ahora a 20 años, según el párrafo 103, letra a, 
GWB- (1). De esta manera se creó la base para la hasta hoy intacta particular posición de la 
economía de abastecimiento en Alemania, en relación con la política de cartels. Esta 
particular posición se defiende mediante el recurso al argumento de las peculiaridades 
físicas y técnicas (limitación a redes físicas; altos costes de inversión, etc (1)) de los sectores 
en que hay implicado un abastecimiento. 
 

Hay que llamar la atención, finalmente, sobre los específicos poderes de control de 
las autoridades que vigilan la libre competencia en Alemania. Esos poderes están previstos 
en el artículo 103, párrafo 5, GWB. Las autoridades competentes pueden hacer objeciones 
a esos contratos e incluso declararlos nulos, particularmente en las siguientes 
circunstancias: 
 

1. Si los acuerdos representan un abuso de posición dominante en el mercado, y 
han sido obtenidos a raíz de la supresión de las mencionadas prohibiciones; 

 
2. Si los acuerdos vulneran los principios recogidos en los tratados internacionales 
y reconocidos por la República Federal de Alemania sobre intercambios 
comerciales. 

 
Existe un abuso, entre otros supuestos, cuando «una empresa de abastecimiento 

obstaculiza, de manera inicua, a otra empresa de abastecimiento, o a otra empresa 
cualquiera, la compra o venta de energía eléctrica o de gas, y se niega a concertar contratos 
para la introducción de energía en su propia red de abastecimiento, y en consecuencia a una 

 
( )49  Los comportamientos contractuales relevantes para el Derecho relativo a los cárteles, que tratan de 
garantizar el sistema alemán de abastecimiento en su conjunto, son, por un lado los contratos de demarcación 
entre distintas empresas de abastecimiento, y, por otro, lado, los contratos de concesión, que conceden a las 
empresas de abastecimiento el derecho de uso del tereno municipal en exclusiva para la colocación de 
conducciones. A cambio paga la empresa las compensaciones correspondientes (tributos) al municipio. 

( )50  Vid., sobre las reformas en este campo, J.C.Pielow, en: Tettinger/Pielow (ed.), o.c., pp. 134 y ss.; 
También, G. Ariño, El Mercado Interior de la Electricidad en Europa. Estado de la cuestión y tendencias en el umbral de 
1995, 1994, pp. 31 y s. 
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conducción de energía en las condiciones adecuadas(...)», según ejemplifica el art. 103, 
párrafo 5, inciso 2, GWB. 
 

La Bundeskartellamt (Oficina Federal Alemana Antimonopolio) quiso imponer la 
conducción de gas a través de la región donde abastece la empresa Verbundnetz Gas AG-
VNG (Leipzig), en beneficio de empresas competidoras (Wintershall Handelshaus GmbH), 
basándose en esa diposición. Este intento, sin embargo, fracasó a raíz de las reclamaciones 
jurídicas entabladas por parte de la empresa de abastecimiento VNG (1). No están decididos 
todavía, de forma concluyente, otros procedimientos modelo contra acuerdos exclusivos, 
como los contratos de demarcación y de concesión (1). 
 

D. Consecuencias para la situación de la economía de la energía en 

Alemania, en el contexto del Mercado Interior europeo: 
 

 
( )51  Compárese la resolución del Bundeskartellamt de 29 de junio de 1992, en: Recht der Energiewirtschaft (RdE) 
1992, pp. 197 y ss., y la resolución -en sentido contrapuesto- del Kammergericht de Berlín, de 9 de junio de 1993 
(RdE) 1994, pp. 20 y ss.; vid. también la confirmación de la última de esas dos resoluciones del Bundesgerichthof 
de 15 de noviembre de 1994, en: VKU (Verband der Kommunalen Unternehmen)(Asociación de empresas locales) 
en el Nachrichtendienst núm. 555 (marzo 1995), pp. 3 y ss. 

( )52  Los procedimientos modelo se corresponden a un contrato de demarcación entre la empresa Ruhrgas 
AG (Essen) y la empresa Thyssen Gas AG (Duisburg), y a un contrato de concesión entre la empresa de 
abastecimiento de energía eléctrica RWE AG y el Ayuntamiento de Nordhorn, ubicado cerca de la frontera 
holandesa. Vid. también al respecto K.Markert, Neueste Entwicklungen im Energie-Kartellrecht, en Recht der 
Energiewirtschaft (RdE) 1995, pp. 60 y ss. 
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Las ideas anteriores muestran claramente que el Derecho alemán desconoce la 
posibilidad de una reserva genérica, en beneficio de la gestión pública, y sobre la economía 
de abastecimiento. Si bien es cierto que existen a veces reservas de índole constitucional 
(ferrocarril, correos y telecomunicaciones), o de índole jurídica general, sobre sectores 
parciales de ciertas ramas de la economía (1), se garantiza la igualdad de derechos entre la 
actividad económica privada en el ámbito del abastecimiento público, y la iniciativa 
económica de los poderes públicos, o se le concede a aquélla, incluso, un trato de favor (en 
virtud de cláusulas especiales de susidiariedad). Cuando los entes públicos quieren 
desarrollar actividades económicas propias -bien en forma de monopolio, bien en 
competencia con los particulares- deben tener en cuenta las limitaciones constitucionales y 
legales establecidas al respecto, como las que contienen las normas sobre distribución de 
competencias entre las diferentes instancias territoriales, los derechos fundamentales y -en 
el ámbito legislativo- el Derecho de las Corporaciones Locales, el Derecho presupuestario y 
todas las normas relativas a la competencia en el mercado. Otras limitaciones surgen de la 
legislación sectorial de cada uno de los distintos campos posibles de actuación económica. 
De todo ello se desprende que una gran parte de los servicios públicos se gestionan por 
empresas particulares o empresas mixtas con participación (no siempre mayoritaria) de las 
distintas Administraciones. 
 

De una manera muy clara se muestra esta estructura en las condiciones establecidas 
por la Energiewirtschaftsgesetz (en adelante, EnWG) de 13 de diciembre de 1935 (1). Esta ley, 
prácticamente no modificada desde hace 60 años (no existe todavía modificación de 
entidad alguna (1)), subraya, ya en el Preámbulo, como principio fundamental, el 
abastecimiento de energía. Para la descripción de una empresa de abastecimiento de 
energía, sometida a determinados mecanismos de intervención y control, se hace uso, 
exclusivamente, de la función desempeñada por la empresa. La definición está en el art. 2, 
párrafo 2, inciso 1: 

 
( )53  Debe mencionarse al respecto el art. 3, párrafo 2, inciso 2, de la Abfallgesetzes (AbfG) (Ley Federal de 
residuos) de 27 de agosto de 1986 (BGBl. I p. 1410). De acuerdo con ese precepto tienen los distritos rurales 
la obligación de evacuar los residuos de su ámbito de forma regular mediante las pertinentes entidades de 
Derecho público. Si contratan con terceros la gestión de esa tarea obligatoria permanecen, sin embargo, como 
titulares de la evacuación de residuos. La Kreisaufwirtschafts- und Abfallgesetz des Bundes, dictada el 27 de 
septiembre de 1994 (BGBl. I p. 2705), entrará en vigor en 1996, y prevé una integración más amplia de las 
empresas privadas en la economía de la evacuación de residuos. 

( )54  Ley sobre la economía energética (Energiewirtschaftsgesetz) de 13 de diciembre de 1935 (RGBl.I p. 1451). 

( )55  Vid. J.C. Pielow, en: Tettinger/Pielow (ed.), o.c., pp. 134 y ss. 
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«Empresas de abastecimiento de energía, en el sentido de esta ley, son todas las 
empresas y fábricas que abastecen a otros con energía eléctrica o con gas, o 
administran empresas de este tipo (abastecimiento público de energía), sin 
consideración a las formas jurídicas adoptadas y a las relaciones de propiedad». 

 
A la postre, se extendió en Alemania una idea muy amplia del concepto de 

abastecimiento de energía sobre la base de las exigencias de la EnWG (flanqueada por las 
normas del Derecho de la competencia, ya expuestas, párrafo 103 GWB). Junto a un 
número, más bien reducido, de empresas colectivas y supraregionales (v. gr., RWE AG 
Essen) y más de 50 empresas de abastecimiento en el ámbito regional (v.gr., Vereinigte 
Elektrizitätswerke Westfalen AG Dortmund), existen otras 500 empresas más, que operan en el 
ámbito local. La mayoría de éstas están en manos de los municipios (v.gr., Stadtwerke Bochum 
GmbH). 
 

Cuando se trata de la aplicación del Derecho de la Comunidad Europea a este 
sector de la economía del abastecimiento de energía, cuya estructura característica ha sido 
expuesta en el párrafo anterior, surgen algunos problemas. Como es sabido, el abas-
tecimiento de energía eléctrica y de gas -tanto si se los considera como bienes o como 
servicios- caen dentro del ámbito de aplicación universal del Tratado de la Comunidad 
Europea. No ha sido posible hasta ahora que el Consejo desarrolle los planes inciales para 
la realización de un Mercado Interior de la Energía (1). Por esta razón la Comisión intentó 
conseguir el objetivo de la apertura de los mercados nacionales de energía, a través de la 
aplicación directa del Derecho común, como muestran los recientes procedimientos 
jurídicos iniciados contra los monopolios de exportación e importación de energía en 
Francia, Italia, Irlanda, Holanda y España (1). En ese contexto llama la atención sobre todo 
la excepción del artículo 90, número 2, del Tratado de la Comunidad Europea, una 
disposición que se encontró hasta ahora en una situación parecida a la de la Bella Durmiente 
y que está llamado a ejercer una trascendente importancia científica, en tanto en cuanto las 
actividades de los órganos europeos penetren cada vez más en el ámbito de los servicios 

 
( )56  Vid. G. Ariño Ortiz, o.c.; J.M. Gimeno Feliú, El servicio público eléctrico en el Mercado Interior Europeo, 1994; 
entre la literatura alemana: Hüffer/Ipsen/Tettinmger, Die Transitrichtlinien für Gas und Elektrizität: Eine Studie zu 
den rechtlichen Schranken nbei der Verwircklichung des Binnenmarktes für Energie, 1991. 

( )57  Decisión núm. C-156-160/94, vid. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, núm. C 202, de 23 de julio de 
1994, pp. 9 y ss. 
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públicos. La interpretación y aplicación de las normas comunitarias se encuentran, mientras 
tanto, frente a enormes dificultades. Estas surgen, por un lado, de una interpretación 
flexible del mencionado artículo 90, precisamente en el delicado aspecto de la intersección 
entre la primacia de la libre competencia establecida en el Tratado de la Comunidad 
Europea y el debido respeto a la soberanía organizativa y administrativa de los países 
miembros (1), y, por otro, de los sistemas de la economía de abastecimiento, sumamente 
heterogéneos en su estructura. La contemplación detenida del ámbito del abastecimiento de 
energía eléctrica muestra divergencias importantes en las estructuras empresariales y las 
condiciones básicas de esta rama económica; son bastante distintas en cada país miembros. 
Esto lleva, por consiguiente, a variaciones de interpretación a la hora de aplicar el artículo 
90, 2. La empresa de abastecimiento de energía que presta servicios de interés económico 
general (soberano) puede ser considerada como empresa en el ámbito jurídico latino (o 
romano) y en su concepción clásica en el sentido de los services publics. Eso sin embargo no 
es válido en relación con la mayoría de las correlativas empresas en Alemania (1). Lo 
esencial del problema de la «encomienda» de que habla el art. 90, párrafo 2, es que se ajusta 
de manera manifiesta a la terminología francesa de los services publics, pero la economía de 
abastecimiento en Alemania, - y no solo ésta-, no se corresponde con el modelo de 
regulación de los services publics; al menos, no de manera generalizada (1). La reciente 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad aborda en sentido económico el 
objetivo particular de la economía de abastecimiento, al examinar si la aplicación de las 
disposiciones de los Tratados impiden, de hecho o de derecho, el cumplimiento de las 

 
( )58  Tanto el art.90 como el art. 222 del Tratado de la Comunidad Europea se aprobaron a raíz de las 
diferencias existentes entre los países miembros que temían al poderoso sector público de otros países 
miembros, en contraste con los desequilibrios económicos de su propia industria, generalmente organizada de 
forma económica privada, y aquellos paises que verían perjudicado el libre funcionamiento de sus sectores 
públicos dada la igualdad de trato entre empresas públicas y privadas que preconiza, en su conjunto, la 
Comunidad. Al respecto afirmó el que fue plenipotenciario belga, Baron J.Chr.Snoy y d´Oppuers, lo siguiente: 
«On nous a demandé de ne pas être trop clair parce que, sinon, cela aurait passé difficilement devant les 
parlements»(cita tomada de P.A. Franck, en: Collége d'Europe (ed.), L'entreprise publique et la concurrence: les 
articles 90 et 37 du Traité CEE et leurs relations avec la concurrence, Semaine de Bruges, 1968, Brujas 1969, pp. 21-
23). 

( )59  Vid, entre muchos, D.Kuhnt, en: Harms (ed.), Atomstrom aus Frankreich?, 1987, pp. 9 y ss. (especialmente 
p.8); E.-J. Mestmäcker, Staat und Unternehmen im europäischen Gemeinschaftsrecht: Zur Bedeutung von Art. 90 EWG-
Vertrag, en: Rabels Zeitschrift (RabelsZ) 52 (1988), pp. 526 y ss (especialmente, p.563); E.Niederleithinger, en: 
Lukes (ed.), Eine EWG-Binnenmarkt für Elektrizität: Realität oder Utopie, 1988, pp. 63 y ss. (especialmente pp. 74 
y ss.)  

( )60  En este sentido, P.J.Tettinger, Die öffentlichen Unternehmen im primären Gemeinschaftsrecht unter besonderer 
Berücksichtigung der Energiewirtschaft, en: Deutsches Verwaltungsblatt (DVBl.), 1994, pp. 88-90. 
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tareas encomendadas (1). Esta aproximación, sin embargo, no excluye que se produzcan 
tratos desiguales en la aplicación del artículo 90, párrafo 2, y esas desigualdades pueden 
llevar, por su parte también, a una deformación del sistema de libre competencia. 
 

En consecuencia, hay que encontrar unos principios homogéneos que permitan, a 
su vez, un tratamiento igualitario, no discriminatorio, a las empresas, por un lado, públicas 
o empresas concesionarias y, por otro, a las empresas privadas que gestionan el mismo 
servicio sin que cuenten con un encargo o mandato público. Para llegar a ese tratamiento 
homogéneo se precisa, en primer lugar, un estudio comparado que investigue aquello que 
de común tienen los servicios públicos en cada uno de los Estados miembros, así como las 
diferencias. Aquí se ha de llamar la atención sobre el interés más crucial en los ámbitos 
económicos del abastecimiento, cual es la seguridad del abastecimiento, así como sobre las 
peculiaridades nacionales en materia de competencias entre las distintas entidades 
territoriales públicas, de protección de los derechos fundamentales, de la posición de las 
empresas implicadas y de su papel en el sector, y, por último, de los objetivos políticos (en 
materia de abastecimiento de energía: cogeneración, protección del medio ambiente y 
energías renovables, y política de carbón)  (1). Solo a raíz de una investigación de este tipo 
se puede, a su vez, averiguar si es necesaria una modificación de gran envergadura del 
Derecho de los Tratados en materia de garantía del abastecimiento público que establezca 
principios diferentes a los principios que inspiran el actual Mercado interior (tal y como se 
propuso a través de la iniciativa francesa en la Charte Européenne de les services publics), o si, por 
el contrario, no pueden obtenerse ya resultados satisfactorios sin necesidad de esa reforma. 

 
( )61  Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad de 19 de mayo de 1993, Asunto C-320/91, P.Corbeau, 
Repertorio de 1993 I, pp. 2533 y ss; Sentencia del mismo Tribunal de 27 de abril de 1994, Asunto C-393/92, 
Almelo, publicada en Recht der Energiewirtschaft (RdE) 1994, pp. 182 y ss. 

( )62  En el mismo sentido, P.J.Tettinger, DVBl. 1994, pp. 88 a 94. 


