
 
 

 

Las fronteras entre el derecho público y el derecho 
Por Juan Carlos Cassange 
 

Las diferentes ramas del derecho nunca han tenido una demarcación precisa de sus límites, 
los que se mueven al compás de oscilaciones históricas, sociales e incluso, políticas. Repárese sin 
más en lo que acontece con la categorización del derecho constitucional como derecho público no 
obstante albergar la regulación básica de derechos individuales de naturaleza privada, como el 
derecho de propiedad. 

 
De otra parte, la delimitación entre lo público y lo privado y la consecuente sistematización de 

instituciones y principios no siempre coinciden totalmente en los ordenamientos comparados. Esto 
obedece a que el derecho público –particularmente el derecho administrativo- constituye una 
categoría histórica1, al igual que cualquier otra rama del derecho porque la historicidad no es 
patrimonio exclusivo de determinados derechos, aun los que se gestaron inicialmente como 
derechos especiales. 

 
Desde una atalaya diferente, la mayoría de los juristas que se ocuparon de esta cuestión en el 

siglo pasado, probablemente influidos por el prejuicio positivista, no afrontaron la tarea de 
profundizar las razones y criterios que justifican la clásica “divisio”. 

 
Más extraño aún fue el hecho de que se diera por sobreentendida una “divisio” no basada en 

elementos que permitieran la determinación de los criterios fundamentales de la distinción, los 
cuales a la luz de cualquier observador atento y no superficial, resultaba imprescindible determinar 
para el encuadre de las disciplinas publicistas en los respectivos órdenes jurídicos comparados y 
en el derecho nacional. 

 
En paralelo, la insuficiencia de las tres principales concepciones que pretendieron fundar la 

distinción (teoría de los sujetos, del interés público y de los actos de imperio), llevó a algunos 
autores, como GOLDSCHMIDT, a basar la “divisio” en un criterio que tenía como eje el reparto o 
distribución de los bienes, derechos o ventajas de la relación jurídica sosteniendo que la 
adscripción al derecho público se producía cuando el reparto se llevaba a cabo en forma 
autoritaria mientras que lo típico del derecho privado radicaba en la autonomía de los repartos o 
atribuciones. 

 
Sin embargo, de la simple observación de la realidad se desprende que el derecho civil abarca 

repartos que no son autónomos (las relaciones de familia, por caso) los cuales, cuando está en 
juego el orden público no son intereses o derechos libremente disponibles. Hasta en el contrato de 
compra-venta regulado por el Código Civil, hay una norma imperativa (y, por tanto, no disponible) 
que impide pactar una cláusula en la que se prohíba al comprador enajenar la cosa a persona 
alguna (art.  1364 Código Civil). 

 
A su vez, en el ámbito del derecho administrativo, pueden coexistir repartos autónomos y 

repartos autoritarios, aun en los contratos más típicos que celebra la Administración, qué hacen a 
su giro o tráfico normal. Por cierto que la autonomía del reparto ocupa un espacio preferente para 
los contratistas en los acuerdos bilaterales regidos en punto a su objeto por el derecho privado 
(vgr. la compra-venta). 

 
Mientras los teóricos del positivismo kelnesiano consideraban inútil la distinción, el derecho 

público desarrolló un formidable sistema propio y autónomo, basado en la estructuración de 
grandes principios que fueron adquiriendo operatividad, interrelacionándose con el derecho 
privado a través de la analogía y no puede desconocerse la influencia que ha tenido el derecho 
civil en el derecho administrativo tanto en la génesis de sus instituciones (vgr. acto y contrato 
administrativo). Sin embargo, actualmente lo fundamental radica en la sistematización de los 
principios comunes del derecho comparado. 

 
Al respecto, puede advertirse que el contenido común del derecho público en el derecho 

comparado, aun en aquéllos sistemas de cultura jurídica anglo-sajona, tiene como eje la figura de 
la potestad (desarrollada por Santi ROMANO en Italia y adoptada en España por GARCÍA de 
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ENTERRÍA y FERNÁNDEZ) del poder público, como la institución central del derecho administrativo 
(como lo expuso en su momento HAURIOU). 

 
Con todo, la potestad y sus consecuentes prerrogativas, que resultan fundamentales para 

caracterizar categorías transcendentales como el acto administrativo, no agotan el contenido del 
derecho administrativo. Basta señalar la cantidad apreciable de meros actos administrativos o 
declaraciones que emite la administración (incluso desconociendo derechos adquiridos por el 
administrado), los actos favorables o de fomento, así como las modernas técnicas de participación 
y consenso en el procedimiento administrativo para darnos cuenta que el universo del derecho 
administrativo es más complejo pues se integra con otros principios y técnicas que no implican el 
ejercicio de la potestad pública. Hay que recordar, por otra parte, que como decía IHERING, no todo 
derecho es coactivo siendo la teoría de los actos favorables uno de los ejemplos más típicos del 
derecho administrativo. 

 
Es verdad que la protección de los ciudadanos frente a la arbitrariedad de los poderes públicos 

continúa siendo uno de los postulados fundamentales del Estado de Derecho, tras una conquista 
lograda en una batalla que difícilmente se revierta, especialmente en los derechos americanos y 
europeos. 

 
No obstante, un derecho público basado exclusivamente en los principios garantísticos no 

cumple, por sí mismo, la finalidad de bien común o de interés público que persigue el Estado que 
tiene que procurar la satisfacción de las necesidades colectivas con arreglo a los principios de 
subsidiariedad y de solidaridad, con el objeto de permitir el libre desarrollo de las personas2. 
 

                                                           
2Cfr. RODRÍGUEZ ARANA, Jaime, Interés general, derecho administrativo y Estado de Bienestar, Iustel, 
Madrid, 2012, p. 97 y ss., especialmente p. 225. 


