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l. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACTIVIDAD INFORMATIVA
DEL ESTADO

Se ha tratado entre la doctrina, fundamentalmente germana, cuál es la
calificación jurídica que ha de otorgarse a la actividad informativa de la Ad
ministración, barajándose distintas opciones1

• 

Por una parte, se ha planteado de la posibilidad de que la información 
se incluya como parte integrante de alguna de las clásicas funciones del 
Estado2

: legislativa, jurisdiccional y administrativa, entendiendo por esta 
última «la que tiene por objeto procurar por los actos y operaciones, tanto 
jurídicas como técnicas, para la satisfacción de las necesidades públicas y la 

l. Velasco Caballero, 1998: 47 y ss.
2. Jellinek, 1981, 451 y ss.; Hauriou, 1914: 9 y ss.; Carré de Malberg, 1920: 259 y ss.
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gestión de los servicios públicos»3
• En definitiva, siendo que la información 

se concibe generalmente como una actuación material de la Administración 
y considerando que ni la actividad legislativa ni la judicial es información, 
por exclusión la actividad inforn1ativa será una función del poder ejecutivo. 

Más ornn.icomprensiva es la otra vertiente que ofrece la calificación de 
función: la información estaría considerada como una más del elenco de 
actuaciones del Estado que realizan todos los poderes públicos a través de 
sus respectivos órganos (Parlamento, comisiones parlamentarias, el Consejo 
General del Poder Judicial, etc.). Así, el Parlamento publica en sus boletines 
oficiales de las Cortes y el Senado in.formación pública sobre su actividad, 
sesiones, debates, tramitaciones legislativas, etc.; y los Tribunales también ha
cen públicas sus sentencias\ notificaciones, etc. De ahí que Yelasco Caballero 
(1998: 52) concluya que la actividad de información «es una actuación admi
nistrativa del Estado» dando cabida con ello a la producción in.formativa de 
todos los órganos de los poderes del Estado. 

En definitiva, si bien es cierto que todos los poderes públicos llevan a 
cabo actuaciones informativas, lo cierto es que en este trabajo se ha optado 
por analizar aquella actividad informativa realizada por la Administración, 
y por tanto todas las referencias se harán en este sentido. Aunque tampoco 
sin olvidar que muchas de las cosas que se digan aquí sirven igualmente para 
toda la actividad estatal de información. 

A continuación, partiendo de la información como actividad adminis
trativa, analizaremos cuáles son las formas de actuación administrativa, y en 
cuáles de ellas se encuentra incluida la información al público. 

II. LAS CLASES DE AC TUACIÓN ADMINISTRATIVA Y EL ENCUA
DRE DE LA INFORMACIÓN AL PÚBLICO

Tradicionalmente la actividad de la Administración Pública se ha dividi
do en dos partes5

: la actividad jurídica y la actividad material o técnica. Y ello 
para separar aquellos actos de carácter jurídico-formal de lo que supone la 
ejecución material de los mismos. Sin embargo, desde hace unos años ha aflo
rado otro tipo de actividad administrativa denominada genéricamente como 
«informal», cuya principal característica es que su realización supone una 
alternativa o complemento a los actos formalizados. Pues bien, sobre la base 
de esta clasificación, la actividad administrativa de i1úormación al público se 

3. Hauriou, 1914: 9; seguida después por la doctrina mayoritaria incluido Duguit tras una
corrección de su primer concepto, Duguit, 1928: 156 y ss.

4. Precisamente en los últimos tiempos a través de su inmediata publicación en las páginas
de internet de alguno de ellos, como es el caso del Tribunal Constitucional (http:/ /www.
tribunalconstitucional.es/ ).

5. Eisenmann, 1983: 187 y ss. García de Enterría / Fernández, 1999: 798 y ss.
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enmarca, por una parte, dentro de la actividad material de la Administración 
y por otra parte, en el seno de la actividad informal. 

l. LA INFORMACIÓN AL PÚBLICO COMO ACTIVIDAD MATERIAL DE
LA ADMINISTRACIÓN

1.1. Concepto y ámbito de actividad material de la Administración: actua
ción en ejecución o con ocasión de un acto administrativo o una dispo
sición normativa 

La noción de actividad material de la Administración se configura jurídi
camente por contraposición a la actividad jurídica de ésta misma. Esta última 
se caracteriza principalmente porque su producción está sujeta a una serie de 
formas arquetípicas del Derecho Administrativo (acto, reglamento, contratos 
públicos) cuya sola producción genera unos efectos jurídicos. Por el contra
rio, la actuación material o técnica, no consiste en la producción de ningún 
acto jurídico y, por tanto, su sola emanación no conlleva en principio ninguna 
modificación de situaciones jurídicas establecidas, ni tampoco la creación de 
efectos o consecuencias jurídicas6

: su finalidad no es jurídica sino de hecho, 
de actuación efectiva7 (Tathandl11ngen). En este sentido, la doctrina alemana 
ha definido la «actuación material»8 (Realakt) o «simple actuación adminis
trativa» (schliclzte Verwaltungshandeln)9, como toda aquélla que no pueda in-

6. Garrido Falla, 1992: 118; García de Enterría/Fernández, 1999: 798 y 799; Serra Rojas, 1959,
174 y 175; CastellsArteche, 1995: 171-173.

7. Achterberg, 1982: 409 y ss.; Maurer, 1999: 398.
8. Aunque la separación entre la actuación jurídica y la material se puede atisbar en la clásica

obra de Kormann, 1910: 15 y ss., lo cierto es que se debe a W. Jellinek la configuración ori
ginaria de la actividad material como toda actuación administrativa que no suponía una
manifestación de autoridad, es decir que no era un acto administrativo, contrato público,
disposición estatutaria o reglamento, si bien su término de referencia para designar a este
tipo de actuación era el de Administración soberana simple (schlichten Hoheitsverwal
tung). Con este concepto Jellinek designaba distintas y heterogéneas manifestaciones de
la actividad de la Administración, como la construcción (Bauwesen), la técnica (Technik),
la representación de un cargo (Vertretung), o las tareas de apoyo de la Administración
(Unterstützung obrigkeitlicher Venvaltung). Con ello queda patente que Jellinek define
un tipo específico de actuación administrativa vinculada a fines abstractos y por tanto
configura uno de los ámbitos de la actuación administrativa. Impresión que se confirma si
tenemos en cuenta que el autor utiliza el concepto de los actos administrativos de hecho
o de tipo efectivo (Venvaltungsakts tatsachlicher Art) para designar la actuación material
(Realakt). Jellinek, 1931: 21 y ss., 246 y ss.

9. Respecto a la utilización de los términos actuación material (Realakt) y simple actuación
administrativa (schlichte Verwaltungshandeln), hay que indicar que la mayoría de los
autores alemanes los utiliza de manera equivalente. Si bien, existe alguna doctrina que es
tablece ciertas diferencias, otorgando a la «simple actuación administrativa» el concepto
genérico en el cual se inserta la actuación material y otra serie de actuaciones administra
tivas. En el primer sentido entre otros Maurer, 1999: 398; Fabet� 1992: 252 y ss.; Erichsen,
1995: 403 y ss.; y en el segundo Robbers, 1987: 274 y ss.
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