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1. Hace ahora 50 años, como es bien sabido, comenzaron estas reuniones italo-

españolas que, además de su contenido académico, han constituido, sobre todo, un 

lugar de encuentro y de amistad entre los administrativistas de nuestros dos países. 

Desde entonces, desde aquella reunión sevillana de 1966, se han celebrado otras 

muchas en numerosas ciudades españolas e italianas. Recuerdo especialmente el 

primero de estos Congresos a los que asistí: el de Santiago de Compostela, en el inicio 

del verano de 1970, cuando yo no era más que un joven licenciado que tuvo la enorme 

suerte y la oportunidad de conocer allí personalmente a figuras señeras de nuestra 

disciplina. Se hablaba del comercio interior y de las Cámaras de Comercio y aún 

recuerdo el impacto que me produjo la larga ponencia del Profesor Nieto,  al que desde 

ese momento profesé y profeso una rendida admiración. Tuve, además, como digo, la 

oportunidad de conocer a jóvenes de mi generación, a quienes serían más tarde colegas 

de una generación anterior y, sobre todo, pude oír y ver de cerca a Giannini y a 

Eduardo García de Enterría, junto a otros nombres ilustres que sería muy largo 

enumerar. De los profesores italianos, entre otros, tengo que citar a Lorenzo 

Acquarone, Enzo Capaccioli, Elio Casseta, Umberto Fragola, Giovanni Miele, Mario 

Nigro, Vittorio Ottaviano, Fabio Roversi-Monaco, Onorato Sepe o Giusseppe 

Stancanelli… Y un entonces muy joven Giuseppe Morbidelli. 

 

 Entre los españoles los más mayores eran Sabino Alvarez-Gendín, Luis Jornada 

de Pozas y Enrique Martínez Useros. Pero también estaban los maestros que ese año 

exhibían la espléndida y juvenil madurez de los cincuenta años (Fernando Garrido 
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Falla, Manuel Clavero o Eduardo García de Enterría) o los que incluso eran más 

jóvenes como Ramón Martín Mateo, Alejandro Nieto, Sebastián y Lorenzo Martín-

Retortillo y José Luis Meilán. Junto a ellos los que acababan de obtener sus Cátedras o 

sus Agregaciones (Tomás Ramón Fernández y Enrique Rivero, Ramón Parada, José A. 

Manzanedo, Gaspar Ariño y el recientemente fallecido hace apenas diez días Jesús 

Leguina). O los que las obtendrían pronto como Alfonso Perez Moreno, Luis 

Cosculluela y Javier Salas. También, ya en la órbita de mi generación, Francisco Sosa 

Wagner, Enrique Gómez-Reino o Antonio Esteban Drake, cuyo recuerdo aun planea 

sobre la mente de muchos de los que le conocimos… 

 

Guardo de ese Congreso, sobre todo, dos imágenes con cierto simbolismo. La 

foto colectiva en las escalinatas de la puerta de la plaza de La Quintana, frente a la 

catedral, que estuvo muchos años colgada en el despacho de mi maestro, Lorenzo 

Martín-Retortillo, en Zaragoza. Y otra que hoy no sería seguramente fácil de repetir y 

no sólo por el hecho de que algunos de los que en ella aparecían ya no estén entre 

nosotros. Se trata de una foto en la terraza del Gran Hotel de La Toja en la que 

aparecen juntos, charlando amigablemente, personas que con el tiempo acabarían 

siendo Ministros de Gobiernos de centro derecha, parlamentarios de partidos de 

izquierda, Magistrados del Tribunal Constitucional y hasta líderes independentistas. 

Porque en esa simbólica foto, aun en vida de Franco, estaban, entre otros, Sebastián 

Martín-Retortillo y su hermano Lorenzo, Jesús Leguina, Alvaro Rodríguez Bereijo y 

Xosé Manuel Beiras. También Javier Salas y algún otro que no recuerdo ahora. 

 

Esa imagen de lo que sería la pluralidad ideológica fruto de la llegada de la 

democracia unos años después (un poco a semejanza de esa gran película italiana que 

es La mejor juventud/La meglio gioventù, de Marco Tullio Giordana), esa foto, digo, 

me sirve de pretexto para hacer la pregunta que interesa. ¿Qué ha sucedido desde 

entonces en nuestra disciplina?, ¿qué hitos se pueden destacar?, ¿a qué puerto de 

arribada y refugio hemos llegado para desde él afrontar otra vez la aventura del 

futuro?, ¿cuál será ese futuro? 
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Me propongo, pues, en esta breve intervención pasar revista a los cambios 

producidos en España desde los primeros Congresos de nuestra Asociación y a los que 

el Derecho Administrativo ha contribuido a consolidar para apuntar luego algunas 

reflexiones de lo que pueden o deben ser las líneas-fuerza del futuro inmediato. 

 

2. Desde los primeros Congresos italo-españoles, esto es, desde la segunda 

mitad de los años sesenta del pasado siglo el Derecho Administrativo español se ha 

transformado profundamente porque se ha transformado más profundamente aún la 

sociedad a la que sirve. Más dudoso es que el Derecho que se postula y se crea en sede 

académica haya sido un elemento decisivo o al menos importante en las 

transformaciones que sufre la sociedad española poco tiempo después del Congreso de 

Santiago que acabo de citar, a partir de la segunda mitad de los años setenta, tras la 

muerte de Franco y el apasionante tiempo del proceso constituyente y aun después, en 

esa época que ha venido a ser llamada la Transición política. Pero si es dudoso que el 

Derecho y las ideas nacidas de la academia influyeran de forma determinante en ese 

proceso, a mi juicio, no admite duda alguna que ese Derecho acompaña con 

naturalidad a los procesos sociales surgidos en esa época hasta el punto de que esos 

procesos sociales se pueden analizar y comprender también –aunque no sólo– desde el 

análisis de las normas jurídicas, de su aplicación jurisprudencial, de las aportaciones 

conceptuales y de las críticas surgidas en una explosión de publicaciones que no tiene 

parangón con ninguna otra época. 

 

Las transformaciones del país y, con él, del Derecho Administrativo español o, 

si se quiere, las transformaciones del Derecho Administrativo y, con él del país 

empezaron algo antes de la llegada de la democracia, en la última etapa del 

franquismo. No me puedo detener en este dato que nos introduciría por unos derroteros 

históricos que nos alejarían en exceso del objetivo de esta ponencia. Pero el cambio de 

orden en la afirmación que acabo de hacer (las transformaciones del país y, con él, de 

Derecho Administrativo o del Derecho Administrativo y, con él, del país) no es baladí 

porque apuntan al debate acerca de un dato histórico que quizá aún es pronto para que 

sea analizado con perspectiva por los historiadores y que, básicamente, consiste en 
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responder a la pregunta de si la institucionalización que supusieron las 

transformaciones dogmáticas y, con su apoyo, los cambios normativos de los años 

cincuenta contribuyeron a adelantar los postulados institucionales del Estado 

democrático que vendría después o, por el contrario, apuntalaron al régimen político 

existente dotándole de una apariencia institucional del Estado democrático que no era. 

Se trata de un asunto que, sesenta años después, es un asunto que pertenece ya al 

dominio de los historiadores. 

 

Los últimos años del franquismo y los primeros del posfranquismo se 

caracterizaron por el intento del Régimen, inevitablemente fallido, de perpetuarse, 

pero, por otra parte, se trató de una etapa también en la que se afianzaron los 

presupuestos económicos, se sentaron las bases intelectuales de la modernización y 

comenzaron algunas iniciativas políticas que darían sus frutos pocos años después, 

cuando cambiaron las circunstancias. Unas circunstancias que no es preciso detallar 

ahora pero que, finalmente, condujeron a la aprobación de la Constitución de 1978 tras 

un admirable ejercicio de ponderación, renuncias y acuerdos básicos que consiguieron 

un texto en el que las cesiones mutuas lograron que casi todos se sintieran 

identificados en él aunque casi nadie se hallara satisfecho del todo. En eso consiste, en 

cierto modo, el pluralismo que proclama como valor superior el art. 1.1 de la propia 

Constitución.  

 

La Constitución fue, en efecto, el trabajoso resultado de un complejo proceso de 

consensos y acuerdos entre las incipientes fuerzas políticas surgidas a la luz pública 

tras la muerte del general Franco. Fue el principal logro de la llamada transición 

política que comienza, en realidad, con las elecciones legislativas de junio de 1977 a 

partir de las cuales todo el mundo asumía el sobreentendido de que la primera función 

de ese Parlamento era redactar una Constitución.  

 

La Constitución se aprobó y es, en efecto, el punto de partida de todo el 

Derecho posterior y el fundamento y base del Derecho Público y, muy especialmente, 

del Derecho Administrativo.  
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Prescindiendo ahora de hacer referencia a la muy posiblemente necesaria 

adaptación del texto constitucional a los nuevos tiempos y las nuevas realidades 

surgidas 40 años después, lo que me interesa destacar en este momento es una 

referencia a sus aspectos básicos que son los que han definido y definen un modelo 

jurídico-político que, en lo fundamental, sirve aún de referencia de futuro, y que cabe 

plasmar en unos pocos rasgos que son los que han servido de guía a la evolución del 

Derecho Público de los últimos años tanto desde el punto de vista dogmático y 

académico como normativo y jurisprudencial. Pues, en efecto, a partir de la 

Constitución cabe decir que España es y pretende ser un Estado social y democrático 

de Derecho, de estructura parlamentaria, políticamente descentralizado, con vocación 

europea y que asume y practica, decididamente, un modelo de economía abierta y de 

mercado. 

 

Es sobre esos ejes sobre los que se ha desenvuelto, en lo esencial, el Derecho 

Administrativo en estos últimos 40 años. 

 

3. La primera gran transformación, la primera tarea fue la construcción de un 

Estado de Derecho; concepto que apela a cuatro notas fundamentales que conviene 

recordar. A saber, el principio de legalidad, la separación de poderes, la proclamación 

de los derechos fundamentales y el control de la actividad administrativa. Los 

elementos esenciales de esta primera pieza quedaron fijados en los años 

inmediatamente posteriores a la aprobación de la Constitución. Esta garantizaba, con 

vocación de aplicabilidad directa, esos cuatro elementos definitorios del sistema 

democrático. Ello no obstante, era necesario, en ciertos casos, el desarrollo normativo 

de algunas de esas previsiones. Dejando de lado algunos aspectos esenciales pero más 

alejados de nuestra disciplina como la legislación electoral, los reglamentos 

parlamentarios o la Ley orgánica del Poder Judicial, las cuestiones que más afectaban 

al Derecho Administrativo y que era necesario analizar y después regular fueron y son 

objeto aún hoy de estudio académico y doctrinal. No hay más que analizar los 

Manuales publicados y, sobre todo, los Indices de la Revista de Administración 
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Pública que reflejan bastante bien los cambios producidos en las preocupaciones de la 

doctrina.  

 

Esas cuestiones centrales se referían a tres notas básicas: la organización del 

Gobierno y la Administración, el control jurisdiccional de ésta y el desarrollo y 

concreción de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Se trataba y 

se trata de cuestiones que se vinculan a la idea de fondo del Derecho Administrativo 

que, en su esencia, trata de abordar una doble realidad: propiciar la eficacia en la 

gestión pública y garantizar el control de esa gestión, dos aspectos en los que falta aún 

un largo camino por hacer y a cuyas posibles líneas de tendencia me refiero más 

adelante. 

 

En cuanto al Gobierno, en los primeros años postconstitucionales no existía una 

normativa específica como la que existe ahora con la Ley 50/1997, de 27 noviembre, 

sino que aquél estaba regulado conjuntamente con la Administración en la Ley de 

Régimen Jurídico de 26 de julio de 1957; Ley que fue luego derogada y sustituida, de 

un lado, por la Ley 30/1992 (de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo) y, de otro, por la Ley del Gobierno de 1997 y la 

Ley 6/1997, de 14 abril, de organización y funcionamiento de Administración General 

del Estado, (ahora derogada y sustituida por la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, que, junto con la Ley 39/2015, del Procedimiento 

Administrativo Común (derogatoria a su vez de la Ley 30/1992), entrarán en vigor en 

octubre próximo cambiando la estructura y sistemática de lo que venía funcionando 

razonablemente bien, sin aportar grandes cambios. De ahí que puede sostenerse que 

los cambios necesarios hubieran podido plasmarse sin problemas mediante reformas 

parciales, como señaló autorizadamente el Consejo de Estado en el informe del 

Anteproyecto que se le sometió a dictamen. De manera que, una vez más, se pretende 

empezar casi de cero generando así nuevos debates, cursos, conferencias y 

comentarios mil sobre cuestiones que en gran medida estaban ya más que debatidas y 

analizadas, al menos en sus aspectos nucleares.  
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Por lo que hace al segundo elemento mencionado –el control de la 

Administración– apela a instrumentos procesales detallados. Las previsiones de los 

arts. 103.1 y, sobre todo. 106.1 de la Constitución precisaban una Ley de desarrollo: la 

Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Una Ley que no se aprobó hasta 

veinte años después, en 1998 (Ley 29/1998, de 13 julio), de manera que hasta entonces 

siguió vigente la Ley jurisdiccional anterior, esto es, la Ley reguladora de la 

jurisdicción contencioso-administrativa de 26 de diciembre de 1956. La tardanza en 

aprobar una nueva Ley de la Jurisdicción contenciosa no planteó, sin embargo, 

problema alguno pues la Ley de 1956 era una Ley técnicamente  buena que, 

interpretada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para adecuarla a la 

Constitución en algunos aspectos concretos o aceptando la derogación implícita de 

algunas otras cuestiones de detalle, se mostró, en general, como una Ley flexible y 

suficiente para contener y posibilitar, con eficacia, el principio de control. Con algunas 

limitaciones generales pero sin estridencias. 

 

El tercer aspecto –la defensa de los derechos fundamentales– permite centrar la 

atención en las Leyes orgánicas que los desarrollan. La mayor parte de esas Leyes se 

aprobaron en la década de los años ochenta del pasado siglo, pero todavía en los años 

noventa se siguieron aprobando, o modificando, normas reguladoras de derechos 

fundamentales. Si se observa con cierto detenimiento el conjunto de esas Leyes, se 

comprobará que ha habido una sustancial coincidencia política y que los cambios de 

Gobierno no han supuesto, por lo general, grandes cambios normativos en este 

concreto campo. Así, en la etapa de UCD (1978-1982) se aprobaron, entre otras, la 

Ley de libertad religiosa o la Ley de Protección civil al honor y la intimidad, que se 

mantienen sustancialmente vigentes desde entonces. En la primera etapa del PSOE 

(1982-1996) se aprobaron las Leyes de despenalización del aborto, la abolición de la 

pena de muerte en tiempos de guerra, los Acuerdos con varias comunidades religiosas, 

la Ley del ‘habeas corpus’, la primera Ley de tratamiento automatizado de datos, la 

Ley del derecho de rectificación, la del derecho de reunión, la Ley electoral, el nuevo 

Código Penal (después modificado en numerosas ocasiones) o la Ley de Libertad 

sindical. En la primera etapa del Gobierno del PP (1996-2004) se aprobaron, entre 
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otras, la Ley de videovigilancia, la nueva Ley de protección de datos, la Ley de la 

cláusula de conciencia, la Ley del derecho de asociación y la Ley del derecho de 

petición. En la última etapa del PSOE se aprobó la Ley de igualdad efectiva, la Ley de 

salud sexual y de la interrupción voluntaria del embarazo y la llamada Ley de 

dependencia.  

 

Casi todas estas Leyes subsisten en su redacción original o con leves 

modificaciones. Pero, en general, como digo, casi todas estas Leyes reguladoras de 

derechos –la mayoría de las cuales tienen que ser Leyes orgánicas y, por tanto, 

aprobarse con una mayoría cualificada– se han aprobado con una sustancial 

coincidencia política. Esa coincidencia tiene, sin embargo, dos excepciones notables 

que hacen referencia al desarrollo de los arts. 13 y 27, esto es, los derechos de los 

extranjeros –y la política de inmigración– y la regulación de la educación; dos ámbitos 

de desencuentro muy significativos. En materia de extranjeros la inicial LO 7/1985 fue 

sustituida en el año 2000 y se ha cambiado al menos en tres ocasiones con mayorías 

parlamentarias de diferentes signo. Por lo que hace a la educación el concreto sistema 

escolar ha merecido al menos cinco leyes importantes entre 1990 y la última de 2013. 

Es verdad que no se trata en todos los casos de derogaciones completas, pero sí de 

cambios sustanciales en un ámbito que juega a largo plazo, donde sería deseable, 

seguramente, mucha más estabilidad. 

 

En todo caso y por lo que ahora importa hay que destacar que la comprensión 

del sistema de derechos no es posible sin considerar la aplicabilidad directa de la 

Constitución, pero también la primera doctrina del Tribunal Constitucional que, en vía 

de amparo, precisó conceptos, impuso o matizó interpretaciones y llevó a cabo una 

tarea que conviene recordar porque en este punto fue absolutamente decisiva. En los 

años siguientes, y teniendo en cuenta esa doctrina, diversas Leyes fueron desarrollando 

y completando los preceptos constitucionales citados, con matices y diferencias que 

son más patentes, como ya he dicho, en los dos aspectos antes mencionados. 
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Por lo que se refiere al concepto de Estado social, éste apunta a las políticas 

sociales a las que se refieren, como principios y criterios finalistas, los arts. 39 a 52 de 

la Constitución, y que ha merecido en los últimos años, con razón, una destacada 

atención de la doctrina. Se trata de la regulación de derechos cuya efectividad depende 

en gran medida de la actividad pública y ésta, a su vez, de las diferentes opciones 

políticas, pero también, sobre todo, de las disponibilidades presupuestarias. En 

resumen, de lo que se quiere y de lo que se puede, aunque cabe plantearse y estudiar 

en qué medida las normas jurídicas pueden y deben garantizar estándares mínimos y 

técnicas protectoras concretas. 

 

4. La estructura parlamentaria del Estado no merece ahora una mayor atención. 

Desde 1978 ha habido once procesos electorales (1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 

2000, 2004, 2008, 2011 y 2015) y, en consecuencia, diez legislaturas con mayorías de 

diferente signo ideológico. Los cambios producidos han sido, pues, de Gobiernos, 

aunque poco hay que añadir en cuanto a la normativa que los sustenta. 

 

Más importancia tiene el segundo gran tema derivado de la Constitución donde 

los administrativistas han jugado un papel relevante. Me refiero a la descentralización 

política, al carácter descentralizado del Estado sobre el que ha corrido ríos de tinta en 

un aspecto trufado de emociones y sentimientos que con frecuencia dificultan no poco 

el análisis racional de los problemas. En todo caso, si prescindimos –lo que es mucho 

prescindir– de esos aspectos radicalmente emocionales, se puede quizá llegar a la 

conclusión de que el modelo incompleto de la Constitución ha manifestado una gran 

potencialidad descentralizadora pero no todas las exigencias de cooperación y, sobre 

todo, coordinación que un sistema así sin duda necesita. Ese es el problema básico de 

la gobernación de un Estado compuesto en el que las “partes” no están ni pueden estar 

al margen del “todo” sino que forman parte de él y configuran el conjunto. Y esa idea 

debe tener proyección institucional y traducción formal. Y o no la tiene o no la tiene 

suficientemente clara. 

 



10 

 

¿Qué importa retener de todo ello para el Derecho Administrativo? Que se trata 

de una transformación del Estado de la máxima trascendencia. De un Estado 

centralista se ha pasado a otro descentralizado, lo que supone poder legislativo, diseño 

de políticas propias en los más variados temas, capacidad de gestión de múltiples 

servicios, una nueva organización con una estructura peculiar, nuevos funcionarios, 

más medios y una nueva planta judicial para controlar los actos y reglamentos de las 

nuevas organizaciones... Las Comunidades Autónomas gestionan hoy el 50 % del 

gasto público y sus empleados duplican ampliamente a los de la Administración del 

Estado, plasmándose así en el plano del personal y en el del gasto el contenido real de 

la autonomía y el peso competencial que han adquirido las Comunidades Autónomas; 

peso que se nota, básicamente, en las dos grandes áreas que más afectan al ciudadano: 

la sanidad y la educación a las que se adscriben en torno a un millón de empleados 

públicos. 

 

Toda esa realidad se traslada al mundo del Derecho que, en muy buena medida, 

se ha “autonomizado” sin perjuicio de la incidencia creciente del Derecho de la Unión 

Europea y de los títulos competenciales que el Estado mantiene; en particular, los 

derivados del art. 149.1.18ª CE, que garantiza la unidad del sistema en los aspectos 

esenciales del Derecho Público. 

 

Más o menos descentralización son opciones políticas posibles, pero en ambos 

casos se impone una reforma constitucional, lo que no es ni el momento, ni el lugar de 

abordar desde esta ponencia generalista. 

 

 5. La entrada de España en la actual Unión Europea se hizo realidad en 1986 

tras un largo proceso y ha supuesto, con certeza, la mayor transformación ocurrida en 

estos treinta años. Más incluso que la que ha significado el modelo autonómico 

aunque, a cambio, con mucha menos visibilidad mediática y social. La incorporación 

de España a las instituciones europeas hace ahora 30 años supuso una profundísima 

transformación. A partir de ahí el Derecho de la Unión fue penetrando insensiblemente 

en los intersticios de una sociedad que, sin embargo estaba y está algo alejada, tanto 
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racional como emocionalmente, de lo significaba y suponía  en la práctica ese Derecho 

surgido lejos del territorio propio. Pero, como en los demás países europeos, con sus 

altibajos e insuficiencias conocidas, la incidencia del Derecho de la Unión y la 

presencia cotidiana de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo es 

cada vez mayor y se hace presente en múltiples aspectos de la vida cotidiana.  

 

En todo caso, el Derecho de la Unión Europea ha supuesto una verdadera 

revolución en el sistema de fuentes del Derecho. Porque unas normas no emanadas de 

las instituciones nacionales se imponen a ellas, prevalecen sobre las normas propias y, 

además, son alegables ante los Tribunales internos, que se convierten así en los 

Tribunales de la Unión Europea sin perjuicio del papel unificador del Tribunal de 

Luxemburgo. Así, pues, el impacto del Derecho Comunitario ha sido uno de los 

acontecimientos más destacados de los cambios producidos en estos años. Un 

fenómeno de acercamiento y lenta unificación del Derecho, que contrasta, justamente, 

con el de signo contrario al que aludí en el punto anterior, esto es, el fenómeno de la 

descentralización y el de un Derecho que se pretende diferenciado y diversificado del 

Derecho estatal. 

 

He aquí, pues, los dos acontecimientos más relevantes de estos años: la 

incorporación a la Unión Europea y la descentralización interna del Estado. Y sus 

correlatos jurídicos: el Derecho de la Unión Europea, que tiende a una cierta 

unificación, y el Derecho Autonómico, que se pretende diverso y diferente. A partir de 

estos datos hay que considerar ya siempre tres polos, ángulos o perspectivas (la 

europea, la estatal y la autonómica) que han de poder convivir pero que conforman un 

panorama complejo y de interacciones mutuas, como ha puesto de relieve con agudeza 

Lorenzo Martín-Retortillo; un panorama ciertamente impensable en los primeros años 

de la democracia española y que ponen en primer plano, como problema seguramente 

principal, el de la coordinación de esta estructura multinivel que es el Ordenamiento 

actual para lograr que el conjunto funcione con eficacia y, al tiempo, con cierta 

coherencia. 
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 6. La última característica de las transformaciones del sistema jurídico-político 

a la que quiero aludir ahora se refiere al modelo económico. España es, en efecto, 

desde la perspectiva económica, un Estado de economía abierta y de mercado. La 

Constitución deja clara esta idea en el art. 38 (“se reconoce la libertad de empresa en el 

marco de la economía de mercado”); una precisión que seguramente hoy parece 

superflua pero que en 1978 era necesario explicitar. La entrada de España en la actual 

Unión Europea ocho años después de la vigencia de la Constitución, supuso la 

reiteración y ratificación del modelo en la medida en que, desde ese momento, las 

empresas públicas no podían tener ya, como regla, privilegios o posiciones prevalentes 

en el mercado en forma de subvenciones, ayudas de Estado o medidas de efecto 

equivalente, lo que no siempre ha sido y es fácil de deslindar como algunos conflictos 

recientes atestiguan. 

 

No es posible descender ahora a un análisis de lo que subyace en ese precepto 

constitucional (el art. 38) y en su reverso, el art. 128. Baste, pues, con una reflexión 

paradójica que es una buena muestra de los cambios que se han producido en este 

último largo cuarto de siglo. Hace unos treinta años, en efecto, algunos autores se 

preguntaban si habría algún límite a la expansión del Estado más allá de la frontera 

que suponían los derechos fundamentales. Treinta y tantos años después la misma 

pregunta se sobreentiende como una pregunta de mínimos: ¿impone la Constitución un 

mínimo de Estado?, ¿hay algún límite a las privatizaciones? Hace treinta años la 

respuesta a la primera pregunta, es decir, a los límites de la expansión del Estado, 

apuntaba al art. 38 CE que reconoce la libertad de empresa. Hoy lo que hay que buscar 

en la Constitución es un mínimo de Estado en los preceptos que se refieren a 

“prestaciones y servicios” o a principios rectores de la política social y económica, 

como, por ejemplo, el art. 41 cuando habla de un régimen “público” de Seguridad 

social o el 43 de “prestaciones y servicios” sanitarios (art. 43.2). El papel y la 

potencialidad de los principios rectores de la política social y económica del Título I, 

aunque en ellos no se cuantifique con exactitud ese mínimo de Estado, han sido 

puestos a prueba en estos años pasados de crisis económica y han abierto un debate 
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necesario acerca de su suficiencia y operatividad y, al mismo tiempo, sobre el tema 

central de la cada vez más frecuente interrelación entre lo público y lo privado. 

 

7. Todas estas transformaciones, esquemáticamente expuestas, se han visto 

acompañadas de una extraordinaria eclosión normativa. Una producción que ha sido, 

sin hipérbole, impresionante. El Derecho ha cambiado profundamente, pero también 

ha aumentado. Baste un simple recordatorio: hasta finales de 2015 se habían aprobado 

1.772 Leyes estatales y algo más de 6.000 leyes autonómicas, la mayoría de las cuales 

están vigentes. Es verdad que muchas de estas leyes –sobre todo las de las 

Comunidades Autónomas– no tienen un contenido sustantivo destacado porque son 

Leyes de carácter económico y financiero, organizativas y de reforma parcial de 

normas anteriores. Es verdad también que de las leyes que pudieran afectar 

directamente al Derecho Público muchas no son relevantes a efectos generales por ser 

leyes de creación de cuerpos de funcionarios, organizativas o reformas aisladas y 

escasamente significativas de leyes anteriores. Pero otras muchas sí son relevantes. De 

modo que hablar, como antiguamente, de legislación motorizada no es hoy ni siquiera 

un símil plástico. Pretender un conocimiento detallado de todas esas normas es una 

utopía, como también lo es aspirar a su coherencia y a la ausencia de contradicciones y 

antinomias entre ellas. Pero esa realidad es también una oportunidad para resaltar el 

papel de la academia y de los profesores para tratar de poner un poco de orden en ese 

panorama tan confuso. Y, ante esa realidad tan plural, trasladar también a la faceta 

docente la idea clara de que ser jurista hoy no consiste en saber muchas normas sino en 

saber moverse entre las normas. 

 

8. Y como no podía ser de otra manera a esa eclosión normativa le ha 

acompañado otra que es relevante para este ensayo. Me refiero a la eclosión de nuevas 

Universidades lo que se ha traducido en muchos más alumnos y muchos más 

profesores. De las 12 Universidades públicas que había en 1966 se ha pasado a 50 en 

este año 2016 a las que hay que añadir 35 más privadas (casi todas ellas creadas en 

estos últimos 25 años). Un total de 85 Universidades que suponen a lo largo del 
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período considerado crecimientos del 450 % (más del 200 % en el caso de las 

Universidades públicas). 

 

En paralelo, el número de profesores ha crecido al ritmo del crecimiento de los 

estudiantes de Derecho y de las propias Facultades universitarias. Así, en los años 

inmediatamente anteriores a la Constitución y aún en el momento en que ésta entró en 

vigor había 35 Catedráticos de Derecho Administrativo en activo, todos ellos varones 

(la primera mujer ingresó en ese cuerpo de funcionarios en 1991). El otro Cuerpo de 

Profesores creado en 1970, el de Profesores Adjuntos (transformado después en el 

actual Cuerpo de Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad), lo integraban en 

1978 apenas 24 personas.  

 

Treinta y cinco años después se puede hablar ya de Catedráticos y Catedráticas 

puesto que, en la actualidad, del centenar largo de miembros de ese cuerpo (unos 150 

si se incluyen también a quienes han sido acreditados aunque formalmente aun no lo 

sean) casi una treintena son mujeres. Y los miembros del Cuerpo de Profesores 

Titulares, por su parte superan ampliamente los dos centenares. 

 

Una explosión de publicaciones, libros y revistas, de diferente entidad y 

desigual valor, ha inundado literalmente el panorama intelectual. Se escribe mucho y, 

al tiempo, se produce la superespecialización de los que empiezan la carrera 

académica lo que, en ocasiones, origina situaciones paradójicas. En efecto, en tiempos 

de una normativa tan abundante y diversa como literalmente inabarcable la 

especialización es casi una exigencia para poder conocer con cierta garantía la 

información precisa. Pero en ocasiones resulta que quien tiene la información no posee 

la formación precisa para reciclarla. Mientras que quien tiene el poso de la experiencia 

no dispone a veces de una información detallada y precisa. En cualquier caso, en ese 

contexto se mueve parte del trabajo de los profesores cuya función es primero 

aprender para enseñar lo que saben y después estudiar, investigar y escribir aportando 

ideas y puntos de vista que enriquezcan a otros. 
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 9. He ahí, pues, en apretada síntesis, la experiencia reciente. Una etapa 

fructífera y compleja en todos los sentidos de la que hay que partir pero que, antes, hay 

que conocer para afrontar el futuro. Pues bien, de cara a ese futuro, ¿qué puede decirse 

entonces en la segunda parte de esta ponencia?, ¿qué cambios se avizoran en el 

horizonte inmediato?, ¿qué líneas de tendencia serían deseables? 

 

 Entramos aquí en un terreno de lo más movedizo. Primero, porque es difícil 

ejercer de profeta en un tiempo azaroso y cambiante como el que vivimos. Y segundo, 

porque es un terreno propicio o más propicio, si cabe, a la subjetividad. Con todo, me 

aventuraré a esbozar algunas reflexiones un tanto deshilvanadas como elementos para 

otro tipo de posibles consideraciones que ya no desarrollaré yo. 

 

 Para empezar creo que hay que deslindar las perspectivas del análisis. Lo que 

sea el Derecho Administrativo del futuro y lo que se pretenda de él dependerá de la 

posición que cada uno adopte, es decir, del interés propio; un aspecto que con 

frecuencia se obvia pero que es determinante. En ese sentido cabe decir que no es lo 

mismo la perspectiva del profesional que la del juez; la del técnico de la 

Administración que la del profesor. La perspectiva profesional implica satisfacer al 

cliente concreto en la medida que se pueda y con los argumentos que se quiera porque 

en frente habrá otro profesional que manejará iguales o parecidas armas aunque de 

singo y conclusión contraria. Esa perspectiva aporta notables ventajas porque, si el 

profesional es bueno, aporta al que decide todos los argumentos. Son, pues, los buenos 

abogados los que hacen buenos a los jueces y no al revés. 

 

 Pero esa perspectiva tiene también sus limitaciones en la medida en que 

dificulta un análisis más general y abstracto. No son planteamientos incompatibles 

sino complementarios. Y es esta segunda perspectiva la que más corresponde a la 

reflexión de los profesores desde la Universidad. Una reflexión más sobre los porqués 

y los paraqués de las cosas que sobre cómo funcionan o que deriva tienen. Es decir, 

una reflexión más general y de tendencias que especializada.  
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 Desde la perspectiva de la especialización el análisis de futuro estará, 

seguramente, en el estudio de las normas que regulen los sectores concretos 

estudiados, pasarlos por el tamiz de la crítica y la comparación para proponer cambios 

o sugerir respuestas a problemas concretos.  

 

 Desde una perspectiva menos concreta me importa destacar las tendencias de 

fondo, los retos que nos vienen, se hayan plasmado o no en cada caso en textos 

normativos. 

 

 Desde ese punto de vista avanzaré ahora, como digo,  algunas reflexiones. 

 

 10. Parte de estas reflexiones están implícitas en lo que ya se ha expuesto. Lo 

ocurrido entre nosotros en el inmediato pasado no son hechos aislados y coyunturales. 

Algunos son tendencias de fondo que han de continuar como reflexión porque 

continúan como problemas. 

 

A) El proceso europeizador al que ya me he referido será, con toda 

probabilidad, una constante permanente. Y será necesario, creo, intentar poner cierto 

orden en ese proceso. Para ello los esfuerzos de la doctrina deben orientarse en una de 

estas dos direcciones un tanto contradictorias: el intento de crear un Derecho 

Administrativo europeo o el más modesto empeño de la “europeización” de los 

Derechos nacionales. Un ejemplo de la primera opción es el llamado “Código 

ReNeual” de procedimiento administrativo, gestado, con enorme esfuerzo en un 

admirable proceso de colaboración en el que han participado durante cinco años varias 

decenas de profesores de diversos países y respecto del que, en este momento, debo 

citar y felicitar a nuestro colega, el Dr. Mir Puigpelat, como uno de sus grandes 

valedores. El texto, disponible en castellano editado por el INAP, es muy interesante y 

una magnífica experiencia. La dificultad que han expresado sus autores de poner de 

acuerdo personas de diversos países y diferentes tradiciones jurídicas y culturales es 

una buena muestra de lo difícil que es la construcción, ex novo, o desde iniciativas 

normativas, de un Derecho Administrativo Europeo. Piénsese, por ejemplo, que no 



17 

 

todos los países tienen lo que a nosotros nos parece básico como es una norma del 

procedimiento administrativo o que en algunos de los países miembros sería 

inconcebible la institución del silencio administrativo o incluso la fijación de plazos 

preclusivos a partir de la interiorizada idea de que la Administración responderá, lo 

hará siempre y lo hará “en el más breve plazo posible”. Este simple ejemplo muestra 

cómo debajo del Derecho positivo, del Derecho “puesto”, subyace un elemento menos 

asible pero fundamental como son las tradiciones culturales, la cultura de cada país. Y 

eso, me parece que permite sacar algún tipo de conclusión. De un lado, la 

conveniencia de dar prioridad a la “europeización” de los Derechos nacionales sin 

abandonar el intento de construir un Derecho Administrativo europeo. La 

europeización de los Derechos nacionales supone poner el acento en la asunción y 

plasmación por el Derecho interno de los valores y principios que subyacen en los 

Tratados fundacionales, en los que se derivan de la jurisprudencia de Luxemburgo, en 

las tradiciones comúnmente aceptadas, en la homogeneización en la trasposición de 

Directivas… Un trabajo sistematizador como el llevado a cabo en Francia por Hauriou 

en los albores del Derecho Administrativo que debería realizar ahora un nuevo 

Hauriou que esta vez será un “Hauriou colectivo” en forma de trabajos y estudios que 

tratan de ordenar y sistematizar ese nuevo y complejo Derecho que obedece a 

problemas concretos pero también a tradiciones jurídicas y culturales contradictorias. 

 

Por otro lado, la lucha por la construcción de un espacio europeo de Derecho 

Público implica la conveniencia de incorporar a los estudios doctrinales los análisis de 

Derecho comparado. Me parece que es una necesidad que se impone de manera 

urgente, aunque no es fácil y conlleva no pocos problemas y dificultades. Porque si 

bien, dentro de la dificultad, puede ser relativamente sencillo “traducir” e importar 

técnicas e instituciones que se han mostrado eficaces en un determinado país es mucho 

más difícil importar el contexto, la historia, la razón de ser, el funcionamiento real de 

esas instituciones. Y cuando sólo se importa la norma despojada de su contexto, el 

resultado puede ser y de hecho es no sólo inútil sino hasta perjudicial y pernicioso. Por 

eso, si bien la apelación al Derecho Comparado creo que es imprescindible se trata de 
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una cuestión muy delicada que hay que abordar en su complejidad so pena de caer en 

el simplismo y aun la caricatura. 

 

B) Una segunda reflexión derivada también de algo que se ha apuntado ya en la 

evolución del Derecho en estos años pasados apunta a la nueva relación Estado-

Sociedad sobre la que es imprescindible citar entre nosotros los trabajos que desde 

hace años vienen llevando a cabo nuestros compañeros José Esteve Pardo, en 

Barcelona, y Santiago Muñoz Machado, en Madrid, personificando en ellos los 

esfuerzos en parecido sentido de otros muchos autores.  

 

La interrelación entre el Estado y la sociedad a la que sirve –ese es el verbo que 

usa la Constitución– es hoy una relación que ya no es unidireccional; una relación 

ambigua en la que los papeles se intercambian a veces, entre otros motivos por 

exigencias del Derecho de la Unión Europea. La normativa de los contratos, que con 

tanta sensatez ha estudiado, entre otros, José Mª Gimeno, de la Universidad de 

Zaragoza, es una muestra de esa ambigüedad al ampliarse el ámbito subjetivo de la 

norma a personas que antes quedaban fuera de su regulación por la simple pero 

poderosa razón de que están en juego los dineros públicos. El tema de la huida del 

Derecho Administrativo sigue siendo una preocupación, por más que haya habido 

algunos cambios que indirectamente la dificultan, o al menos sus aspectos más 

evidentes de huida de los controles. 

 

Está, desde luego, vinculado a estas cuestiones el tema de la corrupción, el 

papel de las relaciones entre el Derecho Penal y el Administrativo, la prejudicialidad 

administrativa –casi inédita como técnica de conexión– en ciertos delitos. La 

interiorizada –y falsa– percepción que han adquirido numerosos sectores de la 

sociedad identificando ilegalidad y delito al haber sustituido la justicia penal a la 

jurisdicción contenciosa allí donde ésta no interviene por el tipo de formas de 

personificación utilizadas por el Poder público. 
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Y está, desde luego, el viejo tema del servicio público y los cambios que en ese 

concepto se derivan, sobre todo, del Derecho de la Unión Europea pero a los que no 

son ajenas tampoco las nuevas corrientes que, frente a algunos planteamientos 

radicales en uno u otro sentido, tratan de hallar un punto de equilibrio entre el Estado y 

la Sociedad, entre el Estado y el mercado. Se trata de una cuestión apasionante, en 

plena evolución y cuyas consecuencias últimas no se vislumbran todavía. Como dice 

un poema de Luis Cernuda que me gusta recordar: de repente “vinieron nuevos dioses / 

A poblar el afán temeroso del hombre”. Aunque a veces en la soledad callada de los 

mares, resuenen a lo lejos ecos del sacrificio de los dioses antiguos. Y es que si bien 

nunca he creído que el servicio público fuera la base de la identificación conceptual 

del Derecho Administrativo, tampoco estoy con quienes piensan que se trata hoy de un 

concepto caduco que debe ser enviado cuanto antes al baúl de la historia. Desde mi 

punto de vista la idea finalista que presupone el propio nombre del servicio público es 

algo que debe mantenerse por más que el concepto tradicional haya entrado en crisis 

en virtud de las consecuencias derivadas de un triple orden de factores: algunos datos 

constitucionales, las derivaciones del Derecho de la Unión Europea y, finalmente, 

algunas opciones que conectan con la cuestión más filosófica y política acerca de las 

dimensiones mismas del Estado. Pero, como digo, eso no es del todo incompatible con 

la idea que importa retener: la de compaginar el mercado y el interés colectivo, aunque 

eso suponga romper la identificación entre servicio público y titularidad pública, que 

es donde está la clave y la diferencia con el planteamiento tradicional. Surge así la 

nueva idea de las llamadas obligaciones de servicio, el servicio universal, las cotas de 

calidad garantizadas aunque se trate de servicios prestados por particulares. Es un 

mundo nuevo bien distinto del tradicional vinculado a los planteamientos monistas. El 

nuevo concepto de servicio de interés económico general y, dentro de él, el concepto 

de servicio universal constituye, como ha dicho la Comisión Europea, la expresión de 

las “especificidades del modelo europeo de sociedad”.  

 

Todos estos nuevos fenómenos reverdecen, creo, una vieja idea originaria de 

Italia a la que, en cierto modo, se parecen los nuevos planteamientos. Me refiero a los 

llamados servicios públicos virtuales o impropios, una idea que está también en la base 
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de las denominadas actividades privadas de interés público, esto es, actividades 

privadas que no quedan excluidas del mercado pero están sometidas a cierta 

intervención administrativa. Un fenómeno que coloca en primer término las tareas de 

regulación y vigilancia del propio mercado y que está en el origen de la aparición de 

las llamadas Autoridades de Regulación que adquieren un protagonismo indiscutible 

como los verdaderos actores de la política económica, donde surgen incógnitas en 

cuanto a su organización, estructura y actividad. Y, sobre todo, la cuestión del control 

de esa actividad técnica, como resulta de la tesis –a punto de finalizar– de mi discípula 

Nuria Ruiz Palazuelos que, tras analizar más de mil Sentencias y compararlas con lo 

que sucede en el Derecho francés, llega a conclusiones de gran interés en cuanto a la 

insuficiencia de la jurisdicción contencioso-administrativa tal y como ahora está 

organizada para llevar a cabo ese control de cuestiones que, además de implicar 

contenidos sumamente discrecionales, están rodeadas de componentes propios de la 

política económica plasmados y concretados en aspectos cada vez más 

específicamente técnicos. 

 

Esta situación plantea nuevos retos aflorados por la crisis económica que ha 

hecho que se replanteen algunas cosas y que ha puesto crudamente sobre la mesa la 

insuficiencia e incluso la ausencia de las imprescindibles medidas de inspección y 

control preventivos. 

 

Surge así también una nueva reflexión sobre el papel del Estado, cuya presencia 

sigue resultando útil e incluso imprescindible. Un Estado que presta pero que ahora, 

sobre todo, regula, vigila, inspecciona y sanciona. La Administración puede que 

gestione directamente menos. Pero va a regular más. Va a fijar condiciones, criterios, 

pautas en beneficio de la competencia, esto es, al final, de los derechos de los usuarios. 

Y vigilará también su cumplimiento. Se trata de impedir retrocesos en la calidad de 

ciertos servicios y en su prestación igualitaria. 
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Se trata de una cuestión de urgente reflexión porque la crisis económica ha 

puesto de manifiesto, como he dicho, algunas malas experiencias y, como decía antes, 

la insuficiencia de algunas de las actuales medidas de control preventivo. 

 

En ese contexto las categorizaciones clásicas pierden eficacia descriptiva. El 

papel de la Administración y del Derecho que la regula se  desdibuja. Las propias 

organizaciones públicas se transmutan. Y todo se hace menos dogmático. Existirán 

algunos servicios públicos tradicionales allí donde es imposible o no convenga 

introducir las reglas del mercado. Existirán autorizaciones cercanas al régimen de la 

concesión. Habrá también actividades de interés general prestadas en libertad de 

concurrencia. Se garantizará el mantenimiento del principio de igualdad por la 

generalización de los servicios universales. Pero la idea última del servicio público 

permanece. La finalidad subsiste, aunque cambien las naturalezas o el régimen 

jurídico. Se trata, por tanto, de percibir el criterio finalista de la expresión tradicional 

que quiere lograr objetivos reales. Un modelo que reequilibre lo público y lo privado 

desde la óptica de los objetivos últimos de lograr una sociedad avanzada con mínimos 

de bienestar garantizados. Un plausible propósito que, sin embargo, está siendo 

sometido a prueba tras la crisis económica general y la crisis institucional que padece 

la Unión Europea. 

 

C) En la situación actual se impone, creo, realzar el papel y el significado de la 

Ley. Me gustaría recordar aquí, una vez más, al maestro García de Enterría cuya 

muerte –pronto va a hacer tres años– nos ha dejado huérfanos de su magisterio y su 

enorme personalidad. Y al recordarlo, precisamente es estos tiempos convulsos, evocar 

una cita suya que debería tenerse siempre bien presente. Él nos dijo, en efecto, que 

“…no cabe, en modo alguno, contraponer principio democrático con principio de 

legalidad (…). Ninguna autoridad puede invocar su origen democrático para infringir 

la ley; ésta es la esencia misma del Estado de Derecho…”. Pues bien, si eso es así –y 

lo es– hay que estudiar el modo de facilitar el papel de la Ley y su significado en 

momentos en los que hay respuestas que dar en tiempo breve. Como he tratado de 

demostrar en un trabajo publicado este mismo año, en España en torno al 25 % de las 
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normas con rango de Ley no se discuten en el Parlamento. Son Decretos-Leyes 

aprobados por el Gobierno con el argumento de la extraordinaria urgencia y necesidad, 

muchas veces justificada por la crisis y respecto de los cuales, cuando ha tenido 

ocasión de enjuiciarlos, el Tribunal Constitucional se ha mostrado por lo general muy 

deferente. No dudo de la necesidad de respuestas normativas urgentes pero hay y debe 

propiciarse que esas respuestas no desvirtúen el papel del Parlamento y del debate 

público. Hay fórmulas y hay vías para apurarlas y por ahí pueden circular las cosas en 

línea con el discurso de ingreso de Manuel Aragón en la Real Academia de 

Jurisprudencia en abril pasado. La exigencia de generalizar la tramitación del Decreto-

Ley como proyecto de ley, salvo excepciones, es una de esas vías que vendría a 

suponer un cambio radical de la situación actual en la que no llega al 20 % el número 

de Decretos-Leyes posteriormente debatidos como proyectos de Ley. 

 

Eso supone seguramente una modificación del Reglamento del Parlamento que 

podría muy bien aprovecharse para modificar también y hacer más ágil el propio 

procedimiento legislativo ordinario. Y preguntarse, en tal ocasión, si el papel de la Ley 

no debe pasar a ser el de una norma que imponga a la Administración contenidos 

materiales a su acción, estándares y cotas de calidad más que una Ley que 

simplemente habilite y abra la posibilidad de actuar. Una Ley que oriente más que 

faculte.  

 

D) Y en relación con el nuevo papel de la Ley también hay que hacer referencia 

a una cuestión que la crisis económica ha puesto sobre el tablero de la realidad con 

premura. Me refiero a la cuestión de los derechos sociales que ha sido objeto de 

tratamiento últimamente, entre otros muchos trabajos valiosos, en el excelente libro de 

Juli Ponce, de la Universidad de Barcelona, y en otros estudios de José Luis Carro y 

Luis Miguez, de Santiago de Compostela. Un tema que cruza numerosos aspectos 

secundarios y donde seguramente se imponen reglas más precisas, prestaciones 

públicas –dinerarias o no–, actividades privadas de servicio público. Donde hay que 

repensar la cuestión de las subvenciones, del llamado tercer sector e incluso el papel 
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de los contratos administrativos como elementos dinamizadores del entorno y la 

posición del contratista como colaborador público… 

 

E) Se llega, finalmente, así al eterno pero fundamental problema del control, al 

que tantas y tan agudas páginas han dedicado, entre otros, el propio Profesor García de 

Enterría y Tomás Ramón Fernández, este último en especial en lo relativo al control de 

la discrecionalidad en todas sus facetas. El Derecho Administrativo nació en el 

contexto del Estado liberal en el que la idea de control era y es esencial. Es verdad que 

el instrumento normativo atribuye poderes exorbitantes del Derecho Civil a ese sujeto 

colectivo llamado Administración Pública. Poderes finalistas, poderes-función, 

poderes dirigidos a salvaguardar intereses generales y colectivos. Poderes que no 

tienen los particulares a la hora de inspeccionar, vigilar, sancionar, autorizar, limitar… 

Y es bueno que sea así siempre que no haya excesos. Pero como la experiencia 

demuestra que siempre los hay, en las múltiples formas que sean, es necesario un 

control. Un control jurisdiccional que, por razones de muy variada índole que afectan a 

la calidad técnica pero también y sobre todo a los tiempos de respuesta, no resulta del 

todo satisfactorio por más que hayan mejorado las cosas en los últimos tiempos. No es 

éste, obviamente, el momento de apuntar los problemas técnicos concretos ni adelantar 

las posibles líneas de solución o tendencia. Pero sí el de decir que se trata de una 

cuestión esencial que complementa –y ¡de qué modo!– la actividad estrictamente 

política y administrativa de los poderes públicos. Apelo de nuevo a la autoridad y el 

recuerdo de Eduardo García de Enterría cuando proclamaba, hace ya bastantes años, 

que “no es exacto que una buena Administración pueda sustituir una ausencia de 

Política, (…), pero sí lo es, sin embargo, que sin una total y plenaria resolución de ese 

gran tema de la justicia administrativa el Estado de Derecho es literalmente nada”. 

 

 He ahí un amplio campo por el que han de discurrir debates y respuestas 

académicas empezando por las referidas a los instrumentos parajudiciales de control, 

analizados en el reciente Congreso de Zaragoza de la Asociación Española de 

Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA), de febrero pasado. La experiencia de 

algunos de los novedosos Tribunales administrativos especializados (tributarios y 
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contractuales, sobre todo) no parece mala. La de los recursos administrativos 

tradicionales no soporta seguramente semejante conclusión.  

 

La reforma de la jurisdicción contencioso-administrativa es, pues, una cuestión 

esencial pero llevándola a cabo con la delicadeza y la prudencia de las cosas frágiles 

para no repetir algunas experiencias negativas. Piénsese que la actual Ley de 1998 ha 

sido modificada más de 16 veces en apenas 15 años. La última vez con la importante 

reforma de la casación que entrará en vigor dentro de un mes y cuyo plausible 

propósito de convertir al Tribunal Supremo en un tribunal unificador doctrina va a 

tener como contrapartida menos amable que la mayoría de las Sentencias de los 

Tribunales inferiores no tendrán la oportunidad de una segunda oportunidad de 

enjuiciamiento. Y esto, por más que no sea inconstitucional, cabe preguntarse si 

resulta oportuno y conveniente. En cualquier caso, la reforma de la jurisdicción 

debería seguramente considerar la experiencia comparada y llevarse a cabo sin los 

apriorismos derivados de la actual normativa procesal. El contencioso debe ser ágil, 

especializado y rápido y eso apunta a cuestiones de lo más variado que van desde la 

fijación del número de jueces, la manera de seleccionarlos y formarlos, la financiación 

del modelo y el procedimiento propiamente dicho. Figuras como la del comisario del 

Gobierno, el “amicus curiae” y otras similares no son, desde luego, desdeñables. 

 

F) Enseñar y poner en el circuito de las ideas algunas de estas reflexiones ha 

sido y es una cuestión específica del profesorado universitario. Pero para que ello sea 

así hay que tener claro qué tipo de profesor queremos, qué formación se le exige, qué 

valores adicionales se deben fomentar. E ir también a algún grado de homogeneización 

europea en la selección del profesorado de las Universidades. No descubro nada nuevo 

si digo aquí en voz alta que el actual sistema español a muchos no nos gusta, lo que no 

quiere decir –va de suyo– que una gran parte de los profesores avalados por él no sean 

personas competentes y que cumplen con creces el estándar razonable de lo que debe 

ser un profesor universitario. Pero hay más de una línea de reflexión que abordar con 

valentía y sin tapujos; actitudes ambas que, con frecuencia –aunque sea simplemente 

por inercia– se echan en falta con no poca frecuencia.  
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11. Termino ya. Y lo hago retomando la misma idea con la que comencé. El 

recuerdo del primer Congreso italo-spañol al que asistí, el tercero de la serie que se 

inauguró hace ahora 50 años. Desde entonces han sucedido muchas cosas. Y entre 

ellas, no es la menos importante la constatación de que buena parte de los maestros 

que tuve la suerte de conocer, aunque solo fuera desde la mirada sorprendida de un 

joven despistado en la vieja ciudad de Compostela, ya no están entre nosotros. Nos 

queda, sin embargo, su recuerdo y, sobre todo, su obra, que es la manera que tienen 

algunos privilegiados intelectuales de alcanzar la inmortalidad. Una obra a la que hay 

que volver muchas veces para contrastarla con las nuevas realidades, porque, con 

frecuencia, como quería el poeta, hay que decir con él: “Volvamos a lo de ayer / que 

también es olvidado”.  

 

En todo caso, los cambios producidos y los que han de venir configuran un 

panorama complejo, a partir de la constatación de la profundísima transformación 

sufrida por el Derecho en estos años en los que todo cambió. Todo se transformó de 

repente. Cambió el Estado, cambiaron las Leyes, cambió el contexto social que da vida 

a las normas... Se pasó de un Estado autárquico a un Estado integrado en Europa; de 

un Estado centralista a uno descentralizado; de una Administración intervencionista a 

la pretensión de una Administración que quiere serlo menos; de una situación 

predemocrática y con tendencias autoritarias a un Ordenamiento imbuido por los 

derechos fundamentales y el criterio garantizador… Y todo en realmente muy poco 

tiempo. Los chirridos y a veces los excesos tras una transformación de tal calibre, eran 

inevitables. Y se han dado, sin duda, en algunos de estos cambios pendulares. Pero lo 

que importa retener es la idea de que el Derecho debe proporcionar una respuesta a los 

cambios sociales, a las tensiones que esos cambios producen; una respuesta práctica 

basada en la razón y en la lógica interna, pero no despegada de la realidad histórica y 

social; una respuesta que, con frecuencia, puede ser y es también palanca de otros 

cambios futuros. En ese contexto lo que importa reafirmar desde la óptica académica 

es el valor nuestro trabajo, aunque sea un trabajo oscuro y poco conocido, el 
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intercambio de ideas que debería ser menos unidireccional de lo que es. Y todo ello 

con el afán y el objetivo último de fortalecer las instituciones y, al tiempo, las técnicas 

garantizadoras como instrumentos útiles en la compleja y difícil consolidación de una 

tradición democrática a través del Derecho. 

 

 

 

Benidorm/Alicante, mayo de 2016 


