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I. INTRODUCCIÓN
El Estado de Derecho en su versión del modelo prestacional, se ocupaba de
manera directa del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, del
establecimiento y prestación de los servicios públicos, de la producción y
comercialización de los bienes, así como de la construcción y explotación de
las infraestructuras y las redes, en muchos casos sin importar la eficiencia, la
racionalidad, la calidad y la sostenibilidad de los mismos.
La transformación del modelo prestacional del Estado no podía llevarse a cabo
mediante un simple retiro de éste, de la mera desaparición de su omnipresente
intervención en múltiples sectores económicos y sociales, durante tantos años.
Es justamente en este escenario donde se presenta un nuevo modelo de
intervención del Estado en la economía, que se construye anclado en una
regulación donde desaparece la titularidad del Estado sobre la actividad
(despublicatio) y sobre los bienes públicos (desafectación), por ende se
extinguen los derechos de explotación exclusiva y en régimen de monopolio
que ostentaban el Estado o los particulares por delegación de aquél, dando
paso al ejercicio de los derechos y libertades económicas, como la libertad de
empresa, la libre iniciativa empresarial, la propiedad privada sobre los bienes
que pueden ser considerados esenciales –sujeta a restricciones, limitaciones y
obligaciones por razones de interés general-, la libre competencia, lo que
supone el traslado de la responsabilidad de la gestión económica de los
servicios o del uso de los bienes, las redes y las infraestructuras a los
operadores privados, que para explotarlas o utilizarlos requieren una
habilitación administrativa de autorización reglada y que realizarán las
actividades de prestación o uso de bienes en función de la oferta y la demanda,
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disputándose el mercado entre sí y en los casos que la libre competencia en el
mercado no sea capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas
de las personas, se encontrarán sujetos a que potencialmente se le
establezcan obligaciones de servicio universal, así como servidumbres y
cargas sobre los bienes, estando únicamente obligados a realizar las
actividades estrictamente esenciales que deben prestarse en las condiciones
técnicas, de calidad y asequibilidad económica que determine el ente regulador
de conformidad con la ley, en cuyo caso concurrirá el régimen de financiación
mediante la formación competitiva de precios, en las prestaciones que son
claramente disputables; con el régimen de financiación mediante tarifas de las
actividades que se prestan bajo la modalidad de servicio universal, dentro de
un marco jurídico mixto, que por las características de la actividad ha
conducido a proponer una nueva rama donde convergen distintas disciplinas
jurídicas, que se denomina Derecho de los servicios y bienes liberalizados,
todo ello en el modelo de Estado de garantía de prestaciones (regulador ex
ante).
Ello así, se puede afirmar que la evolución del Estado al modelo de garantía de
prestaciones, condujo a la cesión del protagonismo en el aprovechamiento de
los recursos naturales, en la prestación de los servicios públicos, en la
producción de los bienes, así como en la ejecución y explotación de las redes e
las infraestructuras, para asumir un nuevo rol: por una parte, se dedica a
promover las condiciones para ejercer la libertad de empresa, la iniciativa
empresarial e inversión privada, la celebración de contratos de estabilidad
jurídica, así como los tratados de promoción y protección recíproca de
inversiones, el fomento de las condiciones para la competencia efectiva en los
mercados y a la desaparición de las empresas públicas ineficientes; y por la
otra, ejerce la función pública de regulación sobre las actividades económicas y
para hacerlo de la manera más responsable, eficiente, idónea, adecuada y
transparente, crea los organismos reguladores especializados.
Se trata sin duda de la transformación más importante que ha experimentado el
Estado de Derecho, a partir del último tercio del siglo pasado y lo que va de
éste, lo que ha permitido que entre otros aspectos haya evolucionado de la
publicatio a la ordenatio y por vía de consecuencia, de que se hayan cambiado
los títulos habilitantes suficientes para realizar la actividad económica en
ejercicio de la libertad de empresa.
Es por ello que habiendo en otras oportunidades analizado este tema de cara a
la realización de las actividades económicas prestacionales, así como del
aprovechamiento y uso de los bienes esenciales para llevarlas a cabo y que
por tanto se encuentran sujetos a una intensa regulación del Estado1, en esta
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ocasión se pretende partir del reconocimiento de la libertad de empresa, para
abordar de cara a los particulares, la necesidad de contar con los títulos
habilitantes adecuados para el efectivo ejercicio de la misma.
En aras de una mejor claridad en la exposición de las ideas, dividiré el presente
trabajo de la siguiente manera: Se comenzará por exponer el modo de concebir
la libertad de empresa en el Estado de garantía de prestaciones (II); se
abordará la regulación de los títulos administrativos habilitantes para el ejercicio
de la libertad de empresa (III); para concluir realizando unas consideraciones
finales (IV).
II. LA LIBERTAD DE EMPRESA EN EL ESTADO DE GARANTÍA DE
PRESTACIONES
El Estado social de Derecho debe basarse en todo momento en la promoción
de las libertades y su actuación debe estar orientada a la remoción de los
obstáculos que impidan la igualdad de oportunidades y que garantice la
consecución del bien común, es decir, debe desempeñarse de modo que no
queden sin la debida satisfacción los derechos fundamentales de carácter
prestacional, tanto los explícitamente constitucionalizados como los que
implícitamente vinculados a las libertades y derechos fundamentales hayan de
reconocerse en función del grado de desarrollo económico, tecnológico y social
de cada sociedad2-3.
Es por ello que debe asegurarse que todas las personas puedan en forma
razonable –con un esfuerzo o actuación apropiada de su parte, salvo casos
excepcionales de imposibilidad efectiva- proveerse de los bienes y servicios
necesarios para la satisfacción de sus necesidades, que le permitan llevar una
vida digna.
Es esa irrenunciable atención al bien común efectivo, a la garantía de lo exigido
por la dignidad de todo ser humano, pero con el máximo despliegue posible de
la libertad en condiciones acordes a su básica igualdad, lo que ha de presidir la
acción del Estado social de Derecho sobre la economía, haciendo de ésta
precisamente también una economía social de mercado, marcada por el
principio de subsidiariedad de la intervención y de la actuación pública, lejos de
la ambigua indefinición del llamado modelo de economía mixta, especialmente
predilecto en las socialdemocracias de diverso signo4.

M., El Estado regulador. Hacia un nuevo modelo de Estado, Ábaco, Buenos Aires, 2006; HernándezMendible, V. R., La regulación para la consecución de objetivos de interés general en el Estado de
garantía de prestaciones, Derecho Administrativo y Regulación Económica. Liber Amicorum Gaspar
Ariño Ortiz, La Ley, Madrid, 2011, pp. 1159-1177.
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Martínez López-Muñiz, J. L., La regulación económica en España, El Nuevo Servicio Público, Marcial
Pons, Madrid, 1997, p. 210.
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Casal Hernández, J. M., La garantía constitucional de los derechos sociales: progresos y dificultades o
zonas de tensión, La justicia constitucional y la justicia administrativa como garante de los Derechos
Humanos reconocidos en la Constitución, Homenaje al Doctor Gonzalo Pérez Luciani y en el marco de
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Es así como se justifica que las actividades económicas liberalizadas, de
preeminente naturaleza mercantil o comercial en las que se encuentra presente
un interés general que debe ser satisfecho, estén abiertas a la competencia y
requieran de la construcción de una regulación que establezca las condiciones
jurídicas, económicas, técnicas y ambientales que deben cumplir los
particulares, que aspiran ejercer la libertad de empresa en un mercado
concreto.
2.1. La libertad de empresa en la Constitución
En este proceso de transformación del Estado antes descrito y de la evolución
constitucional, la libertad económica ha sido reconocida en la Constitución y
modernamente comprende la libertad de empresa, la libre iniciativa empresarial
privada, la libre competencia y junto al derecho de propiedad, se encuentran
sometidos a limitaciones constitucionales y legales.
Ello no ha constituido óbice para otorgar también constitucionalmente
competencia a los órganos que ejercen el Poder Público para planificar,
racionalizar y regular la economía, dentro de los principios de justicia social,
eficiencia y desarrollo sostenible, que configuran la economía social de
mercado.
En este contexto, la Constitución establece la delimitación de las competencias
de los órganos que ejercen el Poder Público y establece que sea mediante ley
–garantía de la reserva legal-, que se impongan las restricciones o limitaciones
al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales e igualmente, establece
el entorno para la actuación de los entes reguladores de la actividad
económica. Ni la Ley, ni menos aún los entes reguladores de la actividad
económica pueden afectar la libertad de empresa, excediéndose en la licitud
del fin perseguido, en la proporcionalidad que debe estar presente, es decir,
que debe existir idoneidad, necesidad y racionalidad en la restricción o
limitación a tal libertad, compatibilidad con el sistema democrático y respeto al
contenido esencial5. Todo ello lleva a analizar qué comprende dicho contenido.
2.2. El contenido esencial del derecho a la libertad de empresa
El contenido esencial del derecho a la libertad de empresa, se puede desglosar
en tres elementos distintos y complementarios: Estos son la libertad de acceso
al mercado, la libertad de permanecer en el mercado y la libertad de salir del
mercado6.
2.2.1. Libertad de acceso al mercado

5

Casal Hernández, J. M., Condiciones para la limitación o restricción de derechos fundamentales, El
Derecho Público a comienzos del Siglo XXI. Estudios en Homenaje al profesor Allan R. Brewer Carías,
Tomo III, Civitas, Madrid, 2003, pp. 2515-2535.
6
Véase en Venezuela, Hernández G., J., La libertad de empresa y sus garantías jurídicas. Estudio
comparado de derecho español y venezolano, IESA-FUNEDA, Caracas, 2004; en España, Cidoncha, A.,
La libertad de empresa, Civitas, Madrid, 2006; y en Colombia, Correa Henao, M., Libertad de empresa
en el Estado social de Derecho, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009.
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Una consecuencia fundamental de la despublicatio es la eliminación de la
titularidad estatal sobre las antiguas actividades económicas consideradas
políticamente estratégicas o económicamente monopolios naturales. Ello
produce, en principio, la posibilidad de la libre entrada de los operadores que
pretendan actuar en el sector, facilitando la pluralidad de oferentes y la mejor
satisfacción del interés general.
a) Los atributos constitutivos de la libertad de acceso al mercado
Esta libertad de acceso al mercado comprende dos aspectos esenciales: Uno
es la libertad de entrada y el otro es el libre acceso a las infraestructuras y
redes.
a) La libertad de entrada permite que todas aquellas personas que cumplan
con los requisitos jurídicos, económicos, técnicos y ambientales para realizar
una actividad determinada puedan ejercer el derecho a dedicarse a la actividad
económica de su preferencia, sin más restricciones que la obtención del
respectivo título habilitante cuando ello sea necesario, -pues habrán casos en
que no lo es-, que se otorgará una vez constatado el cumplimiento de los
requisitos que el ordenamiento jurídico establece y en ningún caso dicho título
otorgará derechos exclusivos, ni garantizará un régimen de monopolio o una
ganancia determinada7.
La libertad de entrada implica que todas las personas tienen la posibilidad de
constituir o crear empresas, de desarrollar actividades económicas lícitas, de
cualquier naturaleza, siempre que no exista una reserva de determinada
actividad económica por parte del Estado, con carácter de exclusividad o
monopolio.
En el caso de los sectores cuya actividad económica es calificada de interés
general, como ésta se encuentra sometida a un intenso control de la
Administración Pública, los particulares en principio no pueden acceder al
mercado para competir, hasta que no obtengan el título habilitante respectivo
del Poder Público.
b) La garantía de libre acceso de todos los operadores al uso de las
infraestructuras y redes necesarias para la prestación de la actividad,
constituye un elemento esencial para el establecimiento de un verdadero
mercado disputable. Por tanto, la regulación debe garantizar los derechos de
acceso, las condiciones y las obligaciones que tienen los operadores para el
uso y explotación de las redes e infraestructuras.
Para lograrlo, Ariño Ortiz propone la expedición del Estatuto jurídico de las
redes, valga decir, de las normas que establezcan las condiciones para
garantizar el acceso en términos trasparentes, objetivos, no discriminatorios,
mediante la fijación de un canon por su uso y la determinación de aquellas

7
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razones que pudieran justificar una denegación de acceso8.
Tanto la doctrina jurídica de las “instalaciones esenciales” como la doctrina
económica de “libre acceso de terceros a las redes” tratan de dar respuesta a
esta necesidad, persiguiendo ambas establecer la obligación del operador
titular del antiguo monopolio, que ostenta una posición de dominio, de permitir
el libre acceso a sus actuales o potenciales competidores, en condiciones de
transparencia, igualdad y no discriminatorias a las redes públicas e
infraestructuras e impedir el abuso de su posición de dominio y para los
beneficiarios actuales o potenciales del acceso, nace la obligación de pagar los
cargos por el uso de tales redes e infraestructuras9.
b) La doctrina de las instalaciones esenciales
La doctrina de las instalaciones esenciales ha tenido una evolución muy similar
tanto en su país de origen, como en los países que como consecuencia del
proceso de liberalización de sus economías, se han convertido en tributarios de
ella. Por tanto, conviene analizar sucintamente los principios que justifican tal
doctrina, tanto en los Estados Unidos de América como en Europa.
b.1. Las instalaciones esenciales en el Derecho norteamericano
La doctrina de las instalaciones esenciales (essential facilities) tiene su origen
en el derecho de la competencia de comienzos del siglo XX y establecía que
para determinar el abuso de posición de dominio por los operadores titulares de
las instalaciones esenciales, se debía comprobar la existencia de los siguientes
requisitos10:
* Que el operador titular ostentase un control efectivo, es decir, una posición de
dominio de las instalaciones esenciales.
* Que los operadores entrantes no tuviesen la capacidad de duplicar o emular
las instalaciones.
* Que el operador titular utilizase su posición de dominio para impedir a los
operadores entrantes el uso de las instalaciones esenciales.
* Que fuese posible compartir técnica y económicamente el uso de las
instalaciones esenciales.
* Que el operador titular del uso de las instalaciones esenciales no sea capaz
de aportar de forma objetiva, una causa de justificación válida a su negativa.
b.2. Las instalaciones esenciales en el Derecho comunitario europeo
8

López de Castro, L., y Ariño Ortiz, G., Derecho de la Competencia en Sectores Regulados, Comares,
Granada, 2001, p. 22.
9
Moreno Castillo, L., Servicios Públicos Domiciliarios, Universidad Externado de Colombia, Bogotá,
2002, pp. 214-215; López de Castro, L., y Ariño Ortiz, G., Ob. cit., pp. 22-23; Remón Peñalver, J., y
Buitrago Montoro, A., La Posición del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre la Liberalización de
las Telecomunicaciones. Derecho de las Telecomunicaciones, La Ley, Madrid, 1997, p. 855; Navarro, E.,
La Regulación de la Competencia en el Sector de las Telecomunicaciones, El Nuevo Servicio Público.
Actividades Reservadas y Regulación de Actividades de Interés General, FUNEDA, Caracas, 2003, p. 27.
10
Callol García, P., La Garantía de Acceso a las Redes de Telecomunicaciones como requisito esencial
para la liberalización del sector, Revista de Administración Pública N° 149, Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, Madrid, 1999, pp. 404-405.
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La figura de la negativa de acceso a las instalaciones esenciales se ubica
dentro del abuso de posición de dominio, lo que lleva a demostrar que el
operador económico que posee una instalación esencial tiene una posición de
dominio y ha abusado de ella11.
Sin embargo, no puede dejar se señalarse que la doctrina de las instalaciones
esenciales ha sido limitada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea en sentencia de 26 de noviembre de 1998, Oscar Bronner, asunto C7/97, en la cual señaló que el simple hecho que un operador posea un activo
valioso para otros operadores, no basta para que éstos tengan derecho a
valerse de ese activo. En tal sentido se considera que un operador puede
acceder a los activos del operador dominante, siempre que quede establecido
que para el operador entrante no es económicamente viable el establecimiento
de una estructura propia, bien sea de forma individual o en asociación con
otros operadores, la cual deberá ser capaz de cumplir las funciones de aquélla
a la que se pretende acceder12.
En conclusión, se puede afirmar que la doctrina de las instalaciones esenciales
tiene como objeto obligar a contratar a un operador en ciertas circunstancias
antes mencionadas, a los fines de introducir una competencia efectiva en el
mercado, para lo que se produce una restricción del principio de libertad de
contratación13.
2.2.2. Libertad para permanecer en el mercado
La libertad para permanecer dentro del mercado se expresa en dos atributos
naturales: Una es la libertad de inversión y la otra es la libertad de competición.
a) La libertad de inversión supone que una vez que el operador accede al
mercado, disfrute de plena libertad para establecer los planes y estrategias de
inversión, que le garanticen la mayor rentabilidad si actúa eficientemente o
grandes pérdidas si su actuación es negligente. Conforme a ello, la inversión se
plantea en función de las estrategias de competencia, lo que permite el
ejercicio de la libertad de contratación y de formación competitiva de precios.
La libertad de contratación es reconocida a los operadores para comprar y
vender sus productos o servicios, importar y exportar, diversificar sus
actividades y fijar los precios de los bienes o servicios, garantizando una oferta
plural a los usuarios. Aquí resulta capital la actuación del ente regulador, para
velar por el respeto de las reglas de formación competitiva de precios, es decir,
de la oferta y la demanda y porque no se produzcan prácticas restrictivas de la
competencia14.
b) La libertad de competición supone que los operadores para desarrollar su
actividad económica tengan la posibilidad de participar y competir con otras
11

Ibid., p. 405.
Ibid., p. 407.
13
Ibid., p. 409.
14
Ariño Ortiz, G., Principios de Derecho Público Económico, 3ª ed., Comares, Granada, 2004, p. 617.
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personas privadas o públicas, que se dedican a la misma actividad económica,
sin que éstas puedan realizar actividades, acuerdos o conductas destinadas a
impedir, restringir, manipular o lesionar dicha libertad de competencia.
La libertad de competir genera la introducción y utilización de nuevas
tecnologías frente a los demás agentes económicos, compitiendo en eficiencia,
calidad y oferta de precios.
En el caso de actividades económicas que se desarrollan en sectores
sometidos a una intensa regulación de la Administración Pública, luego que
ésta otorga el título administrativo habilitante, los operadores beneficiarios de
dicha habilitación concurren y compiten entre sí, dentro de los términos,
condiciones y restricciones que de conformidad con la ley, establezca la propia
habilitación administrativa, es decir, que el derecho fundamental a la libertad de
empresa, tiene como parte de su contenido esencial no solo la iniciativa
privada, sino la libertad de competencia, tanto en un mercado abierto como en
un mercado cerrado a un grupo de agentes económicos, cuando éstos
interactúan en actividades económicas que estaban reservadas al Estado y que
ahora una vez liberalizadas, son consideradas de interés general, no
encontrando tal derecho otros límites, que los impuestos por la Constitución y
las leyes nacionales sancionadas conforme aquélla, en virtud de la garantía de
la reserva legal.
2.2.3. Libertad de salir del mercado
La libertad de salir del mercado apareja la posibilidad de cesar en la realización
de la actividad económica o de abandonar su desarrollo, sin ninguna otra
restricción u obligación que los compromisos legalmente adquiridos.
En el caso de actividades económicas que se realizan en sectores sometidos a
una intensa regulación de la Administración Pública, los particulares que las
desarrollan y compiten en ellas en virtud del título administrativo habilitante
pueden cesar o abandonar la realización de dicha actividad por iniciativa
propia, siempre que éstos hayan cumplido sus obligaciones con el Estado y
que la libre cesación o abandono intempestivo no suponga una lesión al interés
general.
Lo señalado permite afirmar que bajo la concepción tradicional de
determinadas actividades económicas como un monopolio natural, cuya
titularidad se reservaba el Estado y éste realizaba en régimen de servicio
público, la posibilidad que los particulares realizasen la actividad estaba sujeta
a la obtención del título administrativo habilitante de la concesión, oportunidad
en la cual nacían los derechos para operar, invertir, competir y cesar en la
realización de dicha actividad; en tanto que, al considerar a la actividad
económica de interés general, en principio, el derecho a prestar la actividad
preexiste al título administrativo habilitante de la autorización, que permitirá la
realización de dicha actividad por los operadores, una vez cumplidos los
requisitos jurídicos, técnicos, económicos y ambientales preestablecidos,
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mientras que la inversión, competición y cesación deberá realizarse con estricto
apego al ordenamiento jurídico15.
Ello así, se puede afirmar que el contenido esencial -entrar, competir y cesar en
la actividad económica-, del derecho fundamental a la libertad de empresa y a
la iniciativa privada, se encuentra plenamente garantizado a todos los
operadores, por la Constitución y las leyes sectoriales, encontrando como
únicos límites los principios establecidos en la propia Constitución y las leyes
que la desarrollan.
No obstante, constituyendo la libertad de empresa, una de aquellas libertades
que se encuentra intensamente reguladas, resulta necesario determinar cuáles
son los títulos administrativos habilitantes para realizar legalmente su ejercicio
por los particulares, lo que se hará en el siguiente subepígrafe.
III. LOS TÍTULOS ADMINISTRATIVOS HABILITANTES
EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EMPRESA

PARA

EL

Ya se ha señalado que la transformación del modelo de Estado prestacional
caracterizado por la publicatio de la actividad, la afectación de los bienes, el
régimen jurídico preeminentemente público y de gestión en monopolio; por el
modelo de Estado de garantías de prestaciones caracterizado por la
despublicatio de la actividad, la desafectación de los bienes, el régimen jurídico
mixto y de gestión en concurrencia, lleva a reformar el modo de intervención
del Estado, sustituyendo la publicatio por la ordenatio y por vía de
consecuencia la transformación de los títulos habilitantes suficientes para
realizar la actividad económica en ejercicio de la libertad de empresa.
La libertad de empresa y la libre iniciativa privada al ostentar reconocimiento
constitucional, como manifestación concreta del supraprincipio general de
libertad o de favor libertatis, inicialmente puede desarrollarse sin controles, de
manera espontánea y encontrando como límites la sujeción a las normas
jurídicas, el orden público y la compatibilidad con el interés general.
No obstante, pueden darse supuestos donde el legislador considere pertinente
y racional sujetar el ejercicio de éstas libertades, al cumplimiento de
determinados controles, para realizar ciertas actividades o para el uso y
aprovechamiento de bienes públicos. Tales controles en muchos casos son de
carácter previo -ex ante- y en otros de tipo posterior -ex post-, justificándose en
ambos supuestos una intervención pública más o menos intensa sobre la
libertad de empresa y la libre iniciativa privada, en el hecho que éstas pueden
incidir sobre el interés general presente en la norma que las regula.
Es en este contexto donde cobran relevancia una categoría jurídica
denominada títulos habilitantes que permite agrupar una extraordinaria
heterogeneidad de técnicas de intervención para habilitar el inicio de

15

Carrasco, A., y Cordero, E., El derecho a prestar servicios de telecomunicaciones, Comentarios a la
Ley General de Telecomunicaciones, Aranzadi, 1999, pp. 271-272.
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actividades de los particulares y en especial, aquellas que se proyectan sobre
el ejercicio de la libertad de empresa16.
Es por ello que se considera que los títulos habilitantes constituyen una técnica
jurídica-administrativa de control previo, en virtud de la que se lleva a cabo una
actuación administrativa de comprobación o constatación de la satisfacción de
los requisitos previstos en la legislación sectorial aplicable a una actividad
concreta o al uso y aprovechamiento de un bien público, que permiten que el
particular pueda ejercer lícitamente un derecho nuevo o preexistente, que se
constituye o reconoce por la respectiva actuación administrativa 17, es decir, se
trata de verificar previamente la compatibilidad del ejercicio de las libertades
económicas con el ordenamiento jurídico y el interés general que tutela la
Administración Pública18.
3.1. Los títulos habilitantes tradicionales
En los distintos ordenamientos jurídicos se reconocen como títulos
administrativos habilitantes las concesiones y las autorizaciones, no obstante,
existe casos en que también se hace referencia a las licencias19-20 y los
permisos21, constituyendo éstos dos ciertas modalidades de éstas últimas.
Dado que por razones de espacio no resulta posible extenderse en el análisis
de las distintas expresiones y las razones que pueden justificar su empleo en
cada ordenamiento jurídico, se circunscribirá el presente análisis a los títulos
habilitantes tradicionales que tienen mayor relevancia para la libertad de
empresa.
Históricamente el título administrativo habilitante otorgado para la realización
de las actividades publificadas como servicios públicos o de uso y
aprovechamiento de los bienes afectados al dominio público ha sido la
concesión, que les permite a los particulares efectuar la gestión de las
actividades o la utilización de los bienes, sin que la Administración Pública vea
afectada su titularidad y competencias sobre ellos; en tanto, que si algún
operador pretende explotar alguna actividad económica de interés general que
no constituye un servicio público en sentido tradicional, una obra pública o el
uso de un bien público, que no integra el dominio público 22, entonces
únicamente se requeriría el título administrativo habilitante de autorización. A
continuación se hará una referencia sucinta a cada uno de estos títulos
jurídicos.

16

Araujo-Juárez, J., Los títulos habilitantes de telecomunicaciones. Revista Tachirense de Derecho N° 20,
San Cristóbal, 2009, p. 180.
17
Araujo-Juárez, J., Ob. cit., pp. 180-181.
18
Araujo-Juárez, J., Ob. cit., p. 182.
19
Giannini, M. S., Diritto Amministrativo, Vol. 2, Giuffré, Milano, 1988, pp. 1043-1051.
20
Arroyo Jiménez, L., Libertad de empresa y títulos habilitantes, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 2004, pp. 393-397.
21
Villar Palasí, J. L., La intervención administrativa en la industria, IEP, Madrid, 1964, p. 303.
22
Hernández-Mendible, V. R., La regulación de los bienes necesarios para la satisfacción del interés
general, Revista Brasileira de Infraestrutura (RDINF) Nº 5, Editora Forúm, Belo Horizonte, 2014, pp. 3540.
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3.1.1. La concesión como título administrativo habilitante
La expresión concesión es polisémica, siendo utilizada en alguna de sus
acepciones de manera incorrecta, pero desde el punto de vista estrictamente
jurídico consiste en la transferencia de competencias a personas que no
forman parte de la Administración Pública titular de una actividad o bien –hay
que tener presente que existen las concesiones interadministrativas, que no se
analizan en esta oportunidad-, en virtud de lo que se amplia la esfera jurídica
individual del concesionario, pues se incorpora temporalmente un derecho a su
patrimonio que les permite realizar determinadas actividades propias del
concedente y éste tiene que garantizar y responder porque se respete el
ejercicio de ese derecho23.
La concesión ha sido considera una técnica de intervención administrativa a
través de la cual la Administración Pública llama a colaborar a los particulares
en la ejecución de actividades administrativas y éstos únicamente la puedan
realizar una vez que sean habilitados para ello, conservando aquella la
titularidad de la actividad o del bien y la posibilidad de ejercer las potestades de
control, supervisión, fiscalización, rescate anticipado y reversión.
La concesión constituye un género que tiene varias especies, como lo serían la
concesión de servicio público, la concesión de obra pública o la concesión de
bienes públicos, siendo que éstas al no presentar un régimen jurídico uniforme
pueden ser unilaterales o bilaterales.
Las concesiones unilaterales se otorgan a los particulares que solicitan el título
habilitante, mediante un acto administrativo de la autoridad pública competente,
previa constatación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos,
económicos y ambientales contemplados en el ordenamiento jurídico.
Las concesiones bilaterales consisten en aquellos acuerdos de voluntades que
establecen los particulares y la Administración Pública, mediante los que
constituyen, regulan, transmiten, modifican y extinguen relaciones jurídicas
públicas, en la que se establecen recíprocos e interdependientes derechos y
obligaciones.
Es por ello que se puede afirmar, que la concesión permite establecer una
relación jurídica entre el concedente y el concesionario de naturaleza
contractual, sin que se produzca una separación plena entre la Administración
Pública titular, quien mantiene inalteradas sus potestades y el concesionario24.
Estas categorías al no constituir compartimientos estancos no han impedido
que se reconozca en los distintos ordenamientos jurídicos, supuestos en que la
concesión se otorga mediante un acto jurídico unilateral (acto administrativo),

23

Hernández-Mendible, V. R., Los contratos de obra pública, concesión de obra pública y concesión de
servicio público en Venezuela, Contratos Administrativo-I, Revista de Derecho Público 2007-1,
Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2007, pp. 343-376.
24
Muñoz Machado, S., Servicio Público y Mercado I., Los Fundamentos, Civitas, Madrid, 1997, p. 313.
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pero su formalización integral se regula a través de un acto jurídico bilateral
(contrato público)25.
Las concesiones pueden ser clasificadas según su naturaleza en constitutivas y
traslativas, que serán explicadas seguidamente:
Las concesiones constitutivas son aquellos actos jurídicos en virtud de los
cuales la autoridad administrativa competente, con sujeción plena al
ordenamiento jurídico que regula una actividad o un bien público determinado –
ambos de titularidad pública-, verifica el cumplimiento de los requisitos
establecidos para su otorgamiento y una vez constatados, procede a expedir el
acto que crea nuevos derechos –ex novo- en los concesionarios, así como al
establecimiento de las respectivas obligaciones.
Las concesiones traslativas son aquellos actos jurídicos en los que la autoridad
administrativa competente, transfiere temporalmente potestades públicas
propias al concesionario, quien se subroga a aquella para realizar una actividad
económica de interés general, efectuar la explotación de una infraestructura
pública o el uso y aprovechamiento de un bien público en nombre de la
Administración Pública titular.
Aun cuando es tradicional esta clasificación de las concesiones, en la doctrina
científica algún sector ha considerado que todas las concesiones son
traslativas y también constitutivas26.
Se considera que actualmente la concesión tiene rasgos que son inapropiados
para su utilización en los servicios públicos competitivos –en tanto se
encuentren despublificados-, lo que conduce a buscar otras formas de lograr la
participación de los particulares en la gestión de las actividades económicas de
interés general, que aunque distintas a las tradicionales concesiones permitan
lograr el mismo fin27.
Esto ha llevado a revalorizar a la autorización, que ha venido a sustituir de
manera silenciosa y progresiva a la concesión, todo ello producto de la
transformación del modelo de Estado prestacional, que no puede sustentarse
en los paradigmas históricos, sino en los nuevos surgidos de la regulación que
impera en el Estado de garantía de prestaciones.
3.1.2. La autorización como título administrativo habilitante
La autorización es una técnica de intervención administrativa que era ejecutaba
originalmente en ejercicio de la función de policía y actualmente en ejercicio de
la función de regulación, mediante la cual se puede efectuar un control
preventivo de la legalidad u oportunidad y conveniencia del ejercicio de los
derechos y libertades que tienen las personas28, para realizar actividades
económicas, en tanto sean compatibles con el ejercicio de los derechos y
25

Muñoz Machado, S., Ob. cit., p. 309.
Laguna de Paz, J. C., La autorización administrativa, Thomson-Civitas, Navarra, 2006, p. 85.
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Muñoz Machado, S., Servicio Público y Mercado I., Los Fundamentos, Civitas, Madrid, 1997, p. 311.
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Laguna de Paz, J. C., Ob. cit., p. 52.
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libertades de otras personas, de la satisfacción del interés general o del uso y
aprovechamiento de manera especial de bienes públicos (demaniales o no)29.
Esta técnica de intervención previa en que consiste la autorización, no ha
estado exenta de polémica entre quienes han considerado que la
Administración Pública al expedir el acto administrativo removían los
obstáculos que afectaban el ejercicio de un derecho preexistente a sus titulares
y quienes han considerado que es una técnica de habilitación del ejercicio de
una actividad determinada o del uso de un bien de manera especial, que se
encontraba sujeto a una prohibición relativa de actuación o uso por los
particulares, mientras no contasen con la resolución favorable de la
Administración Pública30.
Al debate sobre la funcionalidad de la técnica de intervención previa, se agrega
el hecho que el vocablo autorización desde el punto de vista técnico jurídico no
resulta de clara precisión, porque no existe un concepto único o universal que
comprenda todos los posibles tipos de autorizaciones que han conducido a que
tanto a nivel legislativo, doctrinal e incluso jurisprudencial se haya efectuado
una utilización semántica diversa y de allí que no sea infrecuente el uso de los
términos autorización, licencia o permiso, para referirse a una técnica de
intervención a la que se le hacen sutiles matices, para justificar está distinción
en el empleo del vocabulario jurídico.
Parece que no faltan razones para ello, porque la autorización presenta
distintas manifestaciones, conforme a las directrices establecidas en el
ordenamiento jurídico para cada una de las actividades económicas en que se
requieran. Es así como se han podido precisar las siguientes modalidades31:
a) Las autorizaciones desde la perspectiva de su incidencia en el ejercicio
de la libertad
Las autorizaciones simples o negativas32, consisten en la técnica de
intervención de la autoridad competente, que mediante actos administrativos
inicialmente declara la remoción o el levantamiento de los obstáculos para el
ejercicio de un derecho, habilitando la realización de una actividad concreta o el
uso y aprovechamiento de un bien público e incluso llegando a establecer los
límites que permiten aquella o éste, siendo que una vez realizada la actividad o
efectuada la utilización del bien, se extinguen los efectos de dicha habilitación.
Las autorizaciones operativas33 o positivas34, constituyen una expresión de la
técnica de control previo que realiza la autoridad competente, respecto a la
29

Hernández-Mendible, V. R., La regulación de los bienes necesarios para la satisfacción del interés
general, Revista Brasileira de Infraestrutura (RDINF) Nº 5, Editora Forúm, Belo Horizonte, Brasil, 2014,
pp. 13-40.
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Muñoz Machado, S., Ob. cit., p. 310.
31
García de Enterría, E., y Fernández Rodríguez, T. R., Curso de Derecho Administrativo, Vol. II, 9ª ed.,
Thomson-Civitas, Madrid, 2004, pp. 139-140.
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García-Trevijano Fos, J. A., Autorizaciones y concesiones en el dominio marítimo, Revista Española
de Derecho Marítimo N° 3, Madrid, 1963, pp. 281-282.
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actividad que pretenden realizar los particulares o al uso y aprovechamiento de
un bien público, que se materializa mediante la expedición de actos
administrativos que habilitan el desarrollo de la actividad o el uso del bien de
forma prolongada, pero condicionada a que se cumplan las disposiciones
jurídicas que la regulan y éstas quedan sometidas a la estricta supervisión,
vigilancia y control posterior de la autoridad competente35.
b) Las autorizaciones desde la perspectiva de las potestades de la
autoridad competente
Las autorizaciones se consideran regladas en aquellos casos en que la
autoridad competente interviene para realizar el control preventivo y
circunscribe su actuación a verificar que la solicitud es conforme o cumple los
criterios jurídicos objetivos –tasados o integrados por términos legales
indeterminados36- y genéricos contemplados en el ordenamiento jurídico
aplicable y una vez constatados ellos, tiene el deber de proceder a su
otorgamiento.
Las autorizaciones serán discrecionales en aquellos casos en que la autoridad
administrativa tiene la posibilidad de evaluar o valorar con cierta amplitud, las
circunstancias concretas y dentro de los límites jurídicos preestablecidos,
apreciar y determinar la oportunidad o conveniencia del otorgamiento o no de
las mismas, en virtud del interés general presente.
c) Las autorizaciones desde la perspectiva de sus efectos temporales
Las autorizaciones por operación consisten en la instrumentación de la técnica
de intervención para realizar el control previo, a los fines de que la autoridad
competente expida un acto administrativo que habilite la realización de una
actividad o el uso y aprovechamiento de un bien de una manera puntual y
concreta. Una vez cumplido el objeto de la autorización, ésta se agota
quedando disuelta la relación surgida entre la autoridad y el destinatario de esa
habilitación determinada, sin perjuicio que los efectos derivados de ella se
puedan prolongar de forma permanente en el tiempo.
Las autorizaciones de funcionamiento implican la ejecución de la técnica de
intervención que realiza la autoridad competente, para habilitar el ejercicio de
una actividad o el uso y aprovechamiento de un bien de modo temporalmente
indeterminado, lo que conduce a la instauración de una relación jurídica
continua, sucesiva e interactiva, entre aquella autoridad y el destinatario del
acto, para asegurar que lo que ha sido autorizado permanezca realizándose en
el tiempo conforme al interés general, pues éste puede irse modificando con el
transcurrir de aquel.

Diccionario de Derecho Administrativo, tomo I, Iustel, Madrid, 2005, pp. 278-279; y del mismo autor, La
autorización administrativa, Thomson-Civitas, Navarra, 2006, pp. 60-61, 65-66.
34
García-Trevijano Fos, J. A., Ob. cit., pp. 280-281.
35
Muñoz Machado, S., Servicio Público y Mercado I., Los Fundamentos, Civitas, Madrid, 1997, p. 310.
36
Hernández-Mendible, V. R., Estudio jurisprudencial de las nulidades, potestades de la Administración
y poderes del juez en el Derecho Administrativo (1930-2011), 2ª ed., FUNEDA, Caracas, 2013, pp. 90-92.
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d) Las autorizaciones desde la perspectiva de las razones que justifican
su otorgamiento
Las autorizaciones personales, suponen el empleo de la técnica de
intervención previa por la autoridad competente para constatar las cualidades
individuales de la persona que requiere la autorización y una vez valoradas
según las exigencias del ordenamiento jurídico, procede a la expedición de
aquellos actos administrativos que conducen a otorgar la habilitación con
exclusión de otras personas, que no llenan los mismos requisitos o
condiciones.
Las autorizaciones reales, implican una intervención preventiva de la autoridad
competente con la finalidad de expedir aquellos actos administrativos que
previa constatación de los criterios establecidos respecto del objeto sobre el
cual va a recaer la ejecución, otorgan la habilitación a cualquiera que la
requiera, sin que se encuentre condicionado a cumplir una circunstancia
subjetiva especial para su otorgamiento.
Las autorizaciones mixtas, son aquellas que se presentan en los supuestos que
el control para la expedición de los actos administrativos, combina la
verificación de las características personales y las reales37.
3.1.3. Las características comunes de las distintas manifestaciones de las
autorizaciones
Destaca Laguna de Paz, que sin desconocer la amplia gama de
manifestaciones, la consideración de la autorización como categoría jurídica
unitaria, conduce a advertir un grupo de reglas propias, que ayudan a
interpretar la normativa sectorial y llenar los vacíos que esta presenta 38. Es así
como se aprecian en todas las autorizaciones los siguientes aspectos39:
a) La autoridad administrativa competente lleva a cabo el control ex ante del
ejercicio de las actividades económicas privadas, lo que se traduce en una
técnica de intervención de policía fiscalizadora de la legalidad o la oportunidad
y conveniencia del desarrollo de la actividad.
b) La justificación de la existencia de este control ex ante se pone de manifiesto
para proteger el interés general del que es vicaria la autoridad administrativa
competente.
c) El particular que pretende la autorización tiene un derecho preexistente al
ejercicio de la libre iniciativa a realizar la actividad económica o al uso y
aprovechamiento del bien público, de manera compatible con el interés general
y por ende conforme al ordenamiento jurídico.
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García de Enterría, E., y Fernández Rodríguez, T. R., Curso de Derecho Administrativo, Vol. II, 9ª ed.,
Thomson-Civitas, Madrid, 2004, p. 146.
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Laguna de Paz, J. C., La autorización administrativa, Thomson-Civitas, Navarra, 2006, pp. 37-38.
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d) La autorización es un acto que declara la posibilidad de ejercicio del derecho
o la libertad, -pero no lo otorga por ser preexistente-, atribuyendo a su
destinatario la titularidad de una situación jurídica protegida, que se encuentra
sujeta a modificaciones, cuando existan razones de interés general que así lo
exijan.
En razón de lo anterior, cabe finalizar estos breves comentarios sobre la
autorización como título administrativo habilitante, relacionándola con la libertad
de empresa.
3.1.4. Reflexiones sobre la relevancia de la autorización para el ejercicio
de la libertad de empresa en el Estado de garantía de prestaciones
Hay que comenzar reconociendo que el ejercicio de la libertad de empresa
puede ser condicionado a través de la Ley, a la previa obtención de una
autorización, que sin duda constituye una restricción a la libertad de ingreso y
eventual permanencia en el mercado, por lo que la misma debe ser
proporcional, racional y lo estrictamente necesaria, conforme a los estándares
de restricción de libertades aceptables en una sociedad democrática40.
Esta técnica de intervención en el contexto de la función de regulación que
despliega el Estado, se expresa a través de un acto administrativo unilateral, a
través del cual la autoridad competente reconoce la legalidad o la oportunidad y
conveniencia para habilitar el ejercicio de un derecho o libertad a su
destinatario, quien podrá realizar una determinada actividad o efectuar el uso y
aprovechamiento de un bien público, en la medida que ello sea compatible con
el interés general.
Aun cuando es aceptado por un sector de la doctrina científica de manera
pacífica la característica de la unilateralidad de la autorización, en la realidad la
misma se ha ido diluyendo o borrando, puesto que cada vez adquiere un mayor
contenido “bilateral”, mediante la introducción de cláusulas más propias de los
contratos de concesión, pues también se reconocen expresamente derechos,
se imponen obligaciones concretas y se determinan las condiciones de
actuación de la Administración Pública41-42.
Lo señalado lleva a reflexionar a la doctrina científica, si la autorización sigue
siendo un acto administrativo de contenido declarativo o se aproxima más a
uno de contenido constitutivo.
En este sentido se observa que la autorización que originalmente surge como
un acto administrativo unilateral43, de carácter declarativo, ha llegado a
40

Artículos 29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 32.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
41
Muñoz Machado, S., Servicio Público y Mercado I., Los Fundamentos, Civitas, Madrid, 1997, p. 310311.
42
López Pellicer, J. A., El servicio público y la habilitación de actividades prestaciones de interés general
a particulares, El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al profesor Dr. D.
Ramón Martín Mateo, Tirant lo Blanc, Valencia, 2000, p. 2036.
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Romano, S., Corso di Diritto Amministrativo. Principi Generali, 3ª ed. revisada, Cedam, Padova, 1937,
p. 240.
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considerarse que también puede manifestarse mediante la expresión
contractual44, -aunque esto último es controvertido45-, de carácter constitutivo o
traslativo, no obstante, se debe analizar en cada caso el ordenamiento jurídico,
para apreciar los matices que puede ofrecer esta distinción.
En efecto, se encuentra que entre quienes aprecian una presencia más
bilateral de la autorización, también se inclinan por otorgarle naturaleza
constitutiva, que reconoce el ejercicio de las libertades económicas, lo que lleva
a considerar la creación de una posición jurídica que debe sujetarse a lo
dispuesto en las leyes y reglamentos que regulan la actividad, a los títulos
administrativos habilitantes e incluso a las modificaciones que estos puedan
experimentar por razones de interés general46.
Mientras quienes se inclinan por el carácter unilateral de la autorización, se
pronuncian por su naturaleza declarativa en el entendido que el derecho o la
libertad que se van a ejercer a partir de su expedición no surge, ni es
constituido por ella, pues este preexiste, es anterior, pero se encuentra
condicionado a su expresa habilitación administrativa.
Es así como la autorización meramente declara que la autoridad administrativa
ha verificado que el derecho o libertad que integra la esfera jurídica subjetiva
de una persona, puede ser ejercido al ser conforme al ordenamiento jurídico y
compatible con el interés general que debe ser satisfecho mediante la
realización de tal actividad o el uso y aprovechamiento del bien.
La autorización pone fin a la prohibición de ejercer el derecho o libertad,
garantizando plenamente su ejercicio o disfrute en tanto se cumpla con el
ordenamiento jurídico. Considera Martínez López-Muñiz que la autorización
más que remover o suprimir una prohibición, le pone fin a ésta, que nunca ha
perseguido negar u obstaculizar la existencia de tal derecho o libertad, sino de
garantizar que éste no se ejerza sin la previa constatación de la autoridad
competente de que se cumple con el ordenamiento jurídico, o dicho de otra
manera, que se ejerce una potestad de control previo para asegurarse que el
derecho o libertad se materialice con estricto apego a Derecho y que además
sea posible ejercerlo de manera compatible con el interés general47.
Es así como se aprecia que constituyendo la técnica de la autorización una
expresión de la inmersión pública en el ámbito de las actividades privadas, ella
no es contraria a la libertad de empresa, pues lo que persigue es garantizar
que su ejercicio se lleve a cabo de manera ordenada por los particulares, es
decir, que la libertad se ejerza conforme al ordenamiento jurídico, de manera
responsable y compatible con el interés general.
3.2. Otras modalidades de títulos habilitantes
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Aunque menos común en los ordenamiento jurídicos, pero no por ellos menos
importantes, se deben considerar como modalidades de títulos administrativos
habilitantes para el ejercicio de la libertad de empresa, tanto las
comunicaciones previas como la inscripción registral, a las que se hará una
sucinta referencia inmediatamente.
3.2.1. La comunicación previa
Hay que comenzar mencionando que la comunicación previa constituye un
auténtico título habilitante para el ejercicio de la libertad de empresa, pero tiene
como característica más resaltante que no supone insoslayablemente la
expedición de un acto jurídico formal por la autoridad competente que
reconozca la posibilidad de ejercer el derecho o la libertad, como si resulta
necesario en aquellos casos cuyo ejercicio se encuentra sujeto a la obtención
de una concesión o una autorización.
Cabe destacar además que la potenciación de la técnica de intervención de la
comunicación previa, se proyecta con mayor fuerza en aquellos espacios en
que se ha asumido una política de liberalización de las economías, de fomento
de la iniciativa privada y de promoción de una mayor competencia,
contribuyendo así a reducir los obstáculos para el ejercicio de las libertades
económicas, aunque sin duda vigiladas.
La comunicación previa es propia del modelo de regulación ex ante, que
consiste en una técnica de intervención de la Administración Pública, en virtud
de la que ésta puede efectuar un control preventivo del inicio de la gestión de
una actividad privada, a los fines de conocer y garantizar que la misma no vaya
a afectar el interés general presente.
a) El mecanismo de funcionamiento de la comunicación previa
La persona que tiene interés en realizar una actividad legalmente, se dirige de
manera escrita a la Administración Pública y la pone en conocimiento de su
intención de iniciar el desarrollo de una actividad concreta, mientras no efectúe
esta declaración de su voluntad de realizar tal actividad, no debe actuar so
pena de incurrir en una transgresión de la legalidad.
La comunicación previa debe contener además del escrito formal dirigido a la
autoridad administrativa, la consignación de todos los recaudos que puedan ser
necesarios conforme al ordenamiento sectorial, para que Administración
Pública obtenga la información necesaria sobre la actividad que se pretende
llevar a cabo y en función de ello pueda constatar la sujeción a Derecho de la
misma.
Por su parte, la Administración Pública una vez recibida la comunicación previa
debe constatar que es conforme a la legalidad, es decir, del cumplimiento de
todos los extremos legales o en caso contrario, poner en conocimiento al
interesado para que proceda a subsanar las carencias o defectos que haya
presentado la comunicación. Por supuesto, que la no subsanación o aquella
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que se haga extemporáneamente pueden acarrear consecuencias al
interesado.
En caso que ausencia absoluta de notificación por el interesado o que ésta sea
contraria al ordenamiento jurídico, la Administración Pública debe proceder a
intervenir para informarle a éste tal situación, de la imposibilidad de realizar la
actividad y del deber de inmediata paralización o cesación de la gestión, en
caso de estarla ejecutando.
Tal como se puede apreciar, la comunicación previa activa a la Administración
Pública, quien debe ejercer sus potestades de fiscalización, inspección,
supervisión y control respecto a la información suministrada por el particular,
con el objeto de valorar su sujeción al ordenamiento jurídico y una vez
constatado ello, no hace falta un pronunciamiento expreso; éste únicamente
será necesario en un plazo perentorio legalmente establecido, cuando lo
notificado sea contrario al ordenamiento jurídico.
No obstante, si la Administración Pública no advierte contravención a la
legalidad, aunque formalmente no este obligada a expedir un acto de
certificación de la conformidad al ordenamiento jurídico de la actividad, parece
que elementales razones de seguridad jurídica así lo aconsejan, aunque claro
está, ello no debe confundirse con otros otras técnicas de intervención, -como
la inscripción registral o la aprobación-, el pronunciamiento administrativo en tal
caso vendría justificado en la necesidad de dar publicidad y certeza frente a
terceros del momento en que se comenzó a actuar conforme a la legalidad.
La principal diferencia con las otras técnicas de intervención previa, es que los
particulares no se encuentran condicionados para iniciar el desarrollo de la
gestión a una declaración jurídica formal de la Administración Pública, pues en
principio, una vez puesta en conocimiento ésta, el interesado puede comenzar
a realizar la actividad, sujeta claro está a su verificación posterior.
b) Las clases de comunicación previa
La comunicación previa reporta varias modalidades de manifestación, que se
expondrán seguidamente:
a) La comunicación previa con inicio concomitante de actividades. Este
supuesto implica que la persona interesada en realizar una actividad,
simplemente presenta a la Administración Pública competente un escrito
dirigido a notificarle que ha iniciado en esa fecha, el mismo día de la
comunicación o que iniciará en una oportunidad inmediata siguiente, el
desarrollo de dicha actividad48.
Este caso podría asimilarse a las denominadas “simples comunicaciones”. Núñez Lozano, M. C., Las
actividades comunicadas a la Administración (La potestad administrativa de veto sujeta a plazo), Marcial
Pons, Madrid, 2001, p. 77. Se consideran que las simples comunicaciones previas, materializan la
habilitación administrativa en el momento cuando se produce la notificación formal a la Administración
Pública competente, en la que el interesado le manifiesta su intención se desarrollar la actividad concreta,
sin perjuicio del ejercicio de las irrenunciables potestades administrativas con posterioridad. Arroyo
Jiménez, L., Libertad de empresa y títulos habilitantes, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 2004, pp. 353-354.
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En este caso, respecto al interesado la comunicación previa constituye una
simple formalidad de informar, poner en conocimiento a la Administración
Pública del momento de inicio de sus actividades, sin que ello afecte el
comienzo de las mismas. Con respecto a la Administración Pública, ésta puede
actuar para ejercer las potestades ordinarias de control ex post –fiscalización,
inspección y vigilancia- que le otorga el ordenamiento jurídico, una vez que
entra en conocimiento de la notificación efectuada.
b) La comunicación previa con inicio diferido de actividades. Se trata de un
supuesto en que la persona interesada en llevar a cabo una actividad, le
notifica a la Administración Pública competente con suficiente anticipación, su
intención de iniciar el desarrollo de una actividad determinada, en un momento
posterior a la comunicación.
En tal caso, el interesado advierte sobre su futura intención de ejecutar la
actividad proyectada a partir de una fecha determinada y la Administración
Pública tiene la posibilidad de ejercer sus potestades de control, incluso antes
del inicio de tal ejecución –ex ante-, sin perjuicio de que las ejerza con
posterioridad –ex post-, en cuanto tales son irrenunciables e imprescriptibles.
c) La comunicación previa con potestad de veto sujeta a plazo
predeterminado49. Este es un supuesto distinto a los anteriores, porque aquí la
persona interesada en efectuar una actividad, le notifica a la Administración
Pública competente que tiene previsto el inicio de la misma y le solicita a ésta
que en el plazo indicado en la ley, -que comienza al día siguiente de la
recepción de la comunicación-, le manifieste si su proyecto está conforme al
ordenamiento jurídico o si tiene alguna disconformidad que impide su
desarrollo.
En este supuesto, el interesado manifiesta su intención de realizar la actividad
e insta a la Administración Pública para que en el plazo preclusivo legalmente
establecido, ejerza el control preventivo y se pronuncie ejerciendo la potestad
de veto en caso de que proceda o se abstenga en caso de conformidad con el
ordenamiento jurídico.
3.2.2. La inscripción registral
La doctrina científica no es pacífica sobre la auténtica naturaleza de la
inscripción registral, pues mientras unos niegan su condición de técnica de
intervención administrativa configuradora de una categoría autónoma de
habilitación administrativa50; otros reconocen que se trata de una auténtica
técnica de intervención, en virtud de la cual la autoridad competente toma
conocimiento respecto a una situación jurídica determinada51.
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Núñez Lozano, M. C., Las actividades comunicadas a la Administración (La potestad administrativa
de veto sujeta a plazo), Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 110-123.
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Arroyo Jiménez, L., Libertad de empresa y títulos habilitantes, Centro de Estudios Políticos y
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Laguna de Paz, J. C., Ob. cit., p. 100.
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Esto lleva a precisar ¿en qué consiste la inscripción registral?.
Tradicionalmente se ha considerado que ésta constituye una actividad pública
eminentemente administrativa, realizada por la autoridad legalmente
competente que expide un acto jurídico formal también de naturaleza
administrativa, mediante el que materializa la incorporación a un registro
público, de los documentos, los datos o la información obtenida a instancia de
parte interesada, por su propia iniciativa o en acatamiento de una orden
jurisdiccional.
Al tratarse de una información pública, en principio el registro realiza la función
de garantizar el acceso, otorgar publicidad, brindar certeza y seguridad
jurídica.
Dicho esto interesa analizar si la inscripción registral constituye un auténtico
título administrativo habilitante del ejercicio de la libertad de empresa y la libre
iniciativa empresarial. No obstante, cabe advertir, que no existe una sola
modalidad de inscripción registral, por lo que se deberá analizar cada uno por
separado:
a) La solicitud del interesado de la inscripción registral sin control previo. En
este primer caso, el particular se dirige formalmente ante la Administración
Pública para solicitarle la inscripción y acto seguido iniciar el desarrollo de una
actividad, sin tener que obtener el acto administrativo mediante el que se
materializa la inscripción solicitada.
Aunque esta solicitud guarda cierta identidad con la comunicación previa antes
analizada, el aspecto diferenciador se encuentra en el hecho de que siempre
se deberá producir un acto administrativo formal de inscripción en el registro.
b) La solicitud del interesado de la inscripción registral con control previo. Este
supuesto implica que el particular efectúa la solicitud de inscripción a la
Administración Pública, pero debe esperar que ésta inicie el procedimiento
administrativo de inscripción, ejerza sus potestades de control, constate la
sujeción de la solicitud al ordenamiento jurídico y proceda a expedir el acto de
registro, todo ello dentro de plazo señalado en la ley y una vez notificado el
interesado, éste se encuentra habilitado para el desarrollo de la actividad.
El acto administrativo formal de registro constituye una conditio sine qua non
para el ejercicio de la actividad por el interesado, por lo que este supuesto se
asemeja más a una autorización, aunque no resulta tan rígida su regulación.
IV. CONSIDERACIONES FINALES
En algunos países de América Hispana como son Colombia, Chile, México y
Perú, a los que se suman los países de Centro América (Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), y República Dominicana que
tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos de América y que
representan casi un tercio de los países del continente, se han efectuado
relevantes reformas orientadas a la promoción del ejercicio de la libertad de
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empresa en los sectores económicos en que se encuentra presente un interés
general que debe ser satisfecho.
Varios de ellos han resuelto constituir recientemente la Alianza del Pacífico
como una iniciativa de integración regional, lo que se materializó en Lima, el 28
de abril de 201152, integrada originalmente por Colombia, Chile, México y Perú,
para actuar como bloque en temas de comercio e inversión entre ellos;
asegurar la plena libertad para la circulación de bienes, servicios, capitales y
personas; promover un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad entre
sus economías para lograr la inclusión y una efectiva cohesión social; y
alcanzar una integración económica y comercial con los países del continente
asiático, así como de aquellos otros que tienen costa en el océano pacífico.
Hay que destacar que Costa Rica ha venido dando pasos firmes para
incorporarse a la Alianza del Pacífico e igualmente Panamá y Paraguay han
manifestado su interés en hacer parte del grupo.
A los fines de cumplir con el Acuerdo Marco y el Protocolo Adicional de la
Alianza del Pacífico se ha constituido dentro de ella, un Grupo de Alto Nivel
(GAN), que cuenta con la colaboración de los grupos técnicos que sean
necesarios, quienes reciben el apoyo de un equipo técnico dedicado a trabajar
y lograr la eficiencia y eficacia institucional de la Alianza.
Entre los aspectos que se pretenden abordar se encuentra la mejora de la
política de regulación, en lo que tendrá un papel determinante la búsqueda de
las mejores prácticas y de los compromisos de los Estados partes para
establecer similares marcos normativos y de intervención pública en los
diferentes sectores económicos, que permitan una mayor transparencia y
simplificación de trámites, para el fomento de la participación de los
inversionistas privados.
Los Estados han asumido el compromiso de garantizar en sus diferentes
niveles de organización gubernamental, el acceso a los mercados de compras
estatales, lo que permite que las entidades del gobierno de cada uno de los
países que integran la Alianza del Pacífico puedan obtener mayores beneficios
en términos de calidad y precios, en sus contrataciones de bienes y servicios.
Con la intención de garantizar la libre circulación de servicios y capitales entre
los miembros de la Alianza del Pacífico, se proponen dos líneas de actuación:
Una, para posicionar a los miembros de la Alianza, como un destino atractivo
para la inversión y el comercio de servicios; y otra, para aumentar los flujos de
inversión y de comercio de servicios, entre sus miembros, así como con y hacia
el resto del mundo.
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En tal sentido, en lo atinente al comercio de los servicios, la Alianza tiene el
objetivo de consolidarse como líder en este tipo de actividades, que además de
permitir la generación de valor agregado, sirva para constituir un polo de
desarrollo, innovación y crecimiento para la región.
Es así como también se asumen como ejes estratégicos, el desarrollo de
nuevos sectores de servicios para su internacionalización y la profundización
de los compromisos contenidos en los acuerdos comerciales vigentes.
En cuanto se refiere a la inversión, la Alianza se orienta no sólo a promover la
inversión de los países miembros con el resto del mundo, sino también a
promover la inversión intra-alianza y por ello han adoptado acuerdos
incluyentes e integrales.
Conforme a tales términos, los países miembros esperan impulsar las
inversiones entre los sectores empresariales de la Alianza, para estructurarla
como un mercado de la mayor importancia para el Pacífico-asiático y para el
mundo.
Como resultado de las negociaciones, se ha conformado un Comité Conjunto
Mixto para el mejoramiento del clima de inversión y el impulso del comercio de
servicios en la Alianza del Pacífico, así como la realización de dos estudios,
uno sobre las cadenas globales de valor en materia de servicios y otro sobre
servicios profesionales.
Además, el grupo de servicios y capitales ha realizado la negociación de
capítulos sobre comercio transfronterizo de servicios, inversión, comercio
electrónico, servicios marítimos y telecomunicaciones. Mediante los señalados
capítulos, los países de la Alianza establecen condiciones claras y
permanentes que faciliten y promuevan el comercio de servicios y las
inversiones intrarregionales.
En atención a estos principios y criterios sucintamente expuestos, es inminente
que los países que constituyeron la Alianza del Pacífico y de aquellos que se
incorporen posteriormente, van a efectuar una revisión y eventual modificación
de los marcos regulatorios sectoriales para dar cumplimiento a lo convenido en
el Acuerdo Marco y el Protocolo Adicional.
Es por ello que se puede concluir, luego que los respectivos grupos técnicos y
el Grupo de Alto Nivel efectúen los estudios, elaboren los informes y las
recomendaciones, es muy probable que algunos de los países miembros de la
Alianza del Pacífico se vean en la necesidad de asumir modificaciones del
régimen de las habilitaciones administrativas para armonizarlas y garantizar así
que tanto la prestación de los servicios como las inversiones nacionales e
internacionales se realicen en efectivo ejercicio de la libertad de empresa,
conforme a los postulados y valores que informan dicha Alianza, para asegurar
la plena libertad de circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

