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1. Película 

 

Título 

“Muerte de un burócrata” 

 

Ficha técnico-artística 

 

Año: 1966 

País: Cuba 

Director: Tomás Gutiérrez Alea 

Productor: Margarita Alexandre 

Guión: Alfredo L. Del Cueto, Ramón F. Suárez y Tomás Gutiérrez Alea  

Música:  Leo Brower 

Reparto: Salvador Wood, Silvia Planas, Manuel Estanillo 

Duración: 85 mn 

 

Sinopsis 

La mejor forma de resumir esta película es a través de las palabras de su director, Tomás 

Gutiérrez Alea en "Un apoyo moral a las víctimas del burocratismo", entrevista de Gary 

Crowdus, Cineaste, Nueva York, 1979: “Decidí hacer la película a partir de una experiencia 

personal. Puede sucederle a cualquiera. Me vi de pronto atrapado en los laberintos de la 

burocracia a partir de unos problemas muy simples y elementales que quise resolver. Perdí 

mucho tiempo en eso y decidí hacer justicia por mis propias manos. 

 

Pensándolo bien -me dije- mejor hago una película y así me evito líos con la policía. De esa 

resolución salió una comedia, porque ¿no es ese el tono más apropiado para expresar el 

carácter absurdo que adquieren las deformaciones burocráticas, los formalismos y los 

formulismos vacíos que no tienen nada que ver con la práctica revolucionaria? [...] Sería 

mucho pedir a una comedia como esta que provocara una toma de conciencia en el 

espectador burócrata. Creo que muy pocos burócratas se reconocieron como tales ante el 



filme. Seguramente se reían, eso sí, de los otros burócratas, los que ellos mismos han tenido 

que padecer en alguna ocasión. El efecto positivo del filme está en que brinda apoyo moral 

a las víctimas del burocratismo..” 

 

2. Temática jurídica 

 

Palabras clave: burocracia, Administración, buena y mala Administración, procedimiento 

administrativo, principio de eficacia. 

 

Esta película es un reflejo en clave de humor de un modelo de Administración que 

obstaculiza cualquier procedimiento que trata de iniciar el ciudadano, y le “obliga” a buscar 

soluciones paralelas al ordenamiento jurídico para conseguir sus fines. Sobre esta base se 

deben analizar todas las actitudes que deben ser corregidas en la actuación de la 

Administración, y buscar la cercanía y la atención personalizada al ciudadano a través de los 

métodos vigentes, como la Administración electrónica. 

 

3. Comentario del profesor 

 

El artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece: “1. 

Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos 

imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. 

    2. Este derecho incluye en particular: 

    – el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida 

individual que le afecte desfavorablemente. 

    – el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de 

los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial, 

    – la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. 

    3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños causados 

por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los 

principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. 

    4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de 

los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua”. 

 



En el sitio web del Defensor del Pueblo Europeo se define la mala adminstración, que 

significa administración deficiente o errónea; se afirma que “hay mala administración 

cuando una institución no actúa de acuerdo con la ley, no respeta los principios de buena 

administración, o viola los derechos humanos”. Entre los ejemplos que se mencionan de 

mala administración están las irregularidades administrativas, la injusticia, la discriminación, 

el abuso de poder, la falta de respuesta, la denegación de información y las demoras 

innecesarias. Todos ellos se encuentran perfectamente relatados en la película, donde la 

mala administración lleva al protagonista a la locura.   

 

La mala administración da lugar a situaciones absurdas y en ocasiones difícilmente 

subsanables, que originan en el ciudadano un sentimiento de inseguridad e injusticia, 

además de frustración. Las funciones se invierten, y cuando no se cumplen los principios 

de buena administración el ciudadano se convierte en un siervo a expensas de la 

Administración, en lugar de la Administración situada al servicio de la sociedad.  

 

El legislador español también ha sido consciente de la necesidad de establecer un nuevo 

concepto de Administración, por ello la Constitución de 1978 instaura un modelo de 

Administración, sometida a la Ley y al derecho. Como se afirma en la Exposición de 

Motivos de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992 – 4/1999: “La Constitución consagra 

el carácter instrumental de la Administración, puesta al servicio de los intereses de los 

ciudadanos y la responsabilidad política del Gobierno correspondiente, en cuanto que es 

responsable de dirigirla. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas debe 

establecerse desde este concepto y trascender a las reglas de funcionamiento interno, para 

integrarse en la sociedad a la que sirve como el instrumento que promueve las condiciones 

para que los derechos constitucionales del individuo y los grupos que integran la sociedad 

sean reales y efectivos. (...) El procedimiento administrativo es un instrumento adecuado 

para dinamizar su avance y, por lo tanto, las reglas esenciales del procedimiento son una 

pieza fundamental en el proceso de modernización de nuestra sociedad y de su 

Administración”. 

 

Si analizamos en detalle el artículo 103 CE podemos observar que la historia narrada en la 

película atenta contra todos los principios básicos enumerados en este precepto. En 

especial podemos centrarnos en la obligación impuesta a la Administración de servir “con 



objetividad los intereses generales” y en el respeto al principio de eficiacia. Las dilaciones 

indebidas y la subjetividad manifiesta son las notas características del modelo de 

Administración retratado en “Muerte de un burócrata”, y este funcionamiento da lugar a 

una rebelión ciudadana en toda regla representada en escenas de humor negro, entre las 

que podemos destacar a una turba  que obliga a un funcionario a comerse, literalmente, su 

libro de registro. 

 

4. Actividad a desarrollar por el alumno 

 

-Los estudiantes realizarán un estudio comparativo de los episodios que narra la película y 

la obra Vuelva usted mañana, de Mariano José de Larra. 

 

-Los alumnos se organizarán en cinco grupos para la elaboración de un trabajo de 

investigación, cada grupo se centrará en el análisis de uno de los siguientes bloques, 

analizando en detalle las cuestiones planteadas: 

 

A) Reflexiones en torno a la Administración: 

-El papel del empleado público. Valoración social y estigmatización de los funcionarios. 

-¿Por qué un gran porcentaje de la sociedad aspira a ser funcionario pero existe un grado de 

crítica tan elevado hacia este colectivo? 

-Sector público vs. Sector privado. 

 

B) Burocracia y burócratas: 

-¿Qué es la burocracia? Caracteres principales 

-¿Cuál es el origen de la burocracia? 

-Analice el sentido de la burocracia en la sociedad actual. 

 

C) El ciudadano y la Administración: 

-¿Cómo se relaciona al ciudadano con la Administración?, ¿Cómo se relaciona la 

Administración con el ciudadano? 

-Derechos y deberes del ciudadano en el ámbito del Derecho Administrativo. 

-¿Cómo ha evolucionado la participación del ciudadano en la Administración en los últimos 

años? 

-Desafíos del futuro para mejorar el binomio ciudadano-Administración. 



 

D) La Administración electrónica: 

-Las nuevas tecnologías como instrumento para la mejora de la atención al ciudadano. 

-Luces y sombras de la implantación de las nuevas tecnologías en las Administraciones 

Públicas. 

-¿Cuáles son los trámites que se pueden realizar a través de Internet gracias al DNI 

electrónico? 

 

E) La Buena Administración 

-¿Cómo se configura el derecho a la Buena Administración? 

-El derecho a una Buena Administración en los Estatutos de Autonomía. 

-¿Cuál es el grado de aplicación de los principios de la Buena Administración en nuestro 

país? 

-Analice la experiencia de otros países de la Unión Europea y de las propias instituciones 

comunitarias en la aplicación de los principios de la Buena Administración. 

 

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web 

de interés  
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Sitios web de interés 

 

Sitio web del Defensor del Pueblo Europeo 

http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces 

 

Sitio web del Consejo Superior de Administración Electrónica 

http://www.csi.map.es/ 

 

Sitio web del Ministerio de Interior sobre el DNI electrónico 

http://www.dnielectronico.es/ 


