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NOTA PREVIA 

Se recogen en el presente libro cinco trabajos que pretenden 
responder al título común que los acoge. Obedecen al objetivo 
de revisar la parte del Derecho que constituye la dedicación 
académica del autor. Tratándose del Derecho administrativo, no 
es solo el deber que interpela a todo jurista, sino una necesidad 
por los cambios de todo tipo que inciden en la organización 
de la convivencia, desde la polis, la civitas, el Estado a los 
procesos supranacionales de integración y, en último término, 
a la globalización. Proceden de gratos compromisos contraídos 
en la participación de iniciativas y reuniones en el ámbito 
iberoamericano, con algún desarrollo posterior. El Derecho 
español, con influencias de otros ordenamientos y, obviamente, 
con incorporaciones del de la Unión Europea, sirve de referente 
principal en la mayor parte del libro. 
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I 
 

REVISION  DEL  DERECHO ADMINISTRATVO 
 
 
 

1. Planteamiento 

En distintos países por diversos autores se viene hablando de 
una nueva comprensión del Derecho administrativo. A título 
de ejemplo, Schdmidt-Assman, exponente de la “Nueva Ciencia 
del Derecho administrativo” en Alemania, Cassese en Italia, 
Muñoz Machado o Parejo en España. Nuevos acontecimientos 
de orden político, social y económico inclinan a revisar el 
Derecho administrativo. No se trata de algo sorprendente si 
tenemos conciencia de su propia naturaleza sobre lo que hace 
muchos años, en la preceptiva toma de posición en un concurso 
para acceder a la cátedra universitaria, hablando de la movilidad 
esencial de la materia administrativa, aludía a algo consustancial 
al Derecho administrativo: su servidumbre respecto de la 
oportunidad, su apego a la política, su movilidad esencial. En ese 
sentido, se habían manifestado autores como Posada Herrera, el 
decano Hauriou -su paradójica expresión “l´État perpétuellement 
révolutionaire”-, Eisenman, desde otra orientación, al proclamar 
una “nécesaire révolution doctrinal”, Orlando en su Primo 
Trattato y la silva oscura, Wolff en Alemania. El citado Schmidt- 
Assmann se refiere a la constante revisión de las categorías y de 
los valores en presencia. Un Derecho con tensiones internas, 
como subrayé entonces, “un mosaico de contradicciones” se ha 
sentenciado (Casesse) al confrontar historia y futuro. 
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Este apego a la realidad cambiante constituye una gloria y 
una servidumbre para un Derecho que me gusta denominar 
de realización, vinculado al objetivo de que sean efectivos los 
intereses generales, de creciente amplitud y calidad en coherencia 
con el progreso humano, inherentes a la comunidad organizada 
de la convivencia que se denomina Estado. 

Desde ese punto de vista se pone en evidencia la ligazón del 
Derecho administrativo con el contexto histórico. De ahí mi 
reiterada convicción de considerar el Derecho administrativo 
como un fenómeno cultural en el que influyen las circunstancias 
que definen el momento en que se desenvuelve. Las lentes 
jurídicas con las que nuestros maestros miraron o nosotros 
miramos la realidad pueden no ser ya útiles, porque no captan 
fenómenos que antes no existían o los desenfocan. Y no hay que 
descartar, como advertí desde mi primera toma de posición, 
los apriorismos de la doctrina en la construcción del Derecho 
administrativo que, en último término, se correponde con la 
actitud ante el Derecho. 

 

2. Repensar el Derecho administrativo desde su concepción 
de “ius commune”. 

Aunque no faltan voces en ese sentido, ¿hasta qué punto tiene 
sentido hablar de un nuevo Derecho administrativo? La revisión 
del Derecho administrativo la entiendo como un echar de nuevo 
la vista sobre la realidad circundante, y no como un apriorístico 
o inmaduro revisionismo, como un adanismo que haga tabla 
rasa de una tradición cultural. El nuevo Derecho administrativo, 
se ha dicho, convive con el viejo (Cassese). En todo caso, habrá 
que verificar el sentido de esa convivencia. Desde el punto de 
vista personal esa revision permite volver a considerar el contexto 
en el que inicié mi andadura académica con sus circunstancias 
temporales y de legislación y doctrina científica. 
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El Derecho español será referencia preferente, con las 
influencias de otros ordenamientos jurídicos que lo explican. 
Por lo que respecta a su construcción científica la comprobación 
de los nuevos datos permitirá poner a prueba las orientaciones 
personales desde aquel comienzo. El tiempo es un inexorable 
juzgador, por encima de modas y dogmatismos de escuela. 

En la historia del Derecho administrativo ha quedado como 
orientación el intento por sistematizarlo de alguna manera. Se 
ha manifestado en el peculiar esfuerzo de referirlo a una insólita 
noción clave, un prurito de la doctrina francesa condicionado 
por una cuestión procesal, y sobre todo construyendo categorías 
desde las que pueda explicarse la numerosa producción 
normativa que afecta a la vida personal y a la vida en común. No 
se trata tanto de condensar el Derecho administrativo en una 
definición, como de señalar una orientación y definirse ante ella. 
Importa destacar la nota que proporciona la clave a la sinfonía, 
entre las muchas que la componen. En ese sentido, es preciso 
ver qué categorías siguen siendo útiles, en qué medida han de 
ser adaptadas o sustituidas o qué otras es preciso construir, en 
el convencimiento de que puede ocurrir que unas pierdan el 
protagonismo que tuvieron, sin que ello suponga necesariamente 
su extinción, como sucede con el servicio público. 

Puede darse como ciertamente superada la trilogía de 
“policía, fomento y servicio público” con las que durante años 
trató de sistematizarse todo el Derecho administrativo y aun 
sigue utilizándose. Sin menospreciar la simplicidad académica 
de esos títulos, resulta más preciso, desde un punto de vista no 
solo dogmático sino también práctico y más conforme con la 
realidad, insistir en la construcción de categorías jurídicas. 

Por su propia naturaleza y por su funcionalidad el Derecho 
administrativo no es un terreno propicio para la codificación, 
pero la versatilidad de la materia que trata necesita de manera 
imperiosa ser comprendida desde elementos de referencia que le 
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den sentido y hagan fácil su aplicación o dicho de otra manera, 
ahora en boga, que sea concebido como un sistema y que hace 
muchos años dejó escrito Villar Palasí en el prólogo a mi libro 
“La cláusula de progreso en los servicios públicos” como una 
suerte de proclama de carácter metodológico. Si, de un lado, 
es peligroso perder el sentido de totalidad de un ordenamiento 
jurídico, no lo es menos intentar conseguirlo mediante 
abstracciones que pretendan ahormar en un prefabricado lecho 
de Procusto la abrumadora normativa que se extiende a nuevos 
campos, que se presentan a veces como sectores autónomos, 
de lo que sería exponente paradigmático el medio ambiente, o 
requeridos de una alta especialización por su complejidad de lo 
que serían muestra la energía o las telecomunicaciones. 

Personalmente he procurado sortear esos peligros. Me 
he colocado en el bando de los faiseurs de systémes al escribir 
“Las categorías jurídicas en el Derecho administrativo” con un 
método que está más cerca de la inducción científica que de 
la deducción lógica. Lo que ahora se sostiene como novedad, 
partir de lo sectorial, de lo que tradicionalmente se ha llamado 
parte especial para construir la parte general (Shmidt-Assmann) 
lo hice, por ejemplo, para enfrentarme con la autorización   
y la concesión sirviéndome del análisis de algo tan concreto, y 
a la postre efímero, como el régimen jurídico de las centrales 
lecheras. Se trataba de evitar el peligro advertido por mi 
maestro de “desdeñar los detalles” y también de no quedarse en 
la descripción, peligro mayor en la actualidad en virtud de la 
exuberante información que proporciona el cauce de Internet y 
la amplísima actividad normativa producida por fuentes supra 
estales y estatales. 

Otro peligro que ha sido y sigue siendo frecuente es el 
trasplante de instituciones administrativas de un país a otro, 
sin tener en cuenta la propia cultura, sin advertir el rechazo 
correspondiente, en lo que ha influido la potencia  política 
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del país originario y, de un modo en ocasiones relevante, la 
auctoritas atribuida a la doctrina científica foránea. Por citar 
casos conocidos, de Francia se han exportado soluciones a 
sus propios problemas, derivados de la peculiar concepción 
del contencioso-administrativo y la posición del prestigioso 
Conseil d´Etat. Las relaciones de sujeción especial- besonderes 
Gewaltverhältnis- son una importación que responden a una 
arrastrada concepción propia del Estado y de la Administración 
que choca con postulados en que se asienta un Estado 
democrático con reconocimiento de los derechos fundamentales 
de la persona. Las agencias reguladoras independientes, que 
están vinculadas al nacimiento del Administrative Law en los 
EEUU (Schwartz), responden a sus principios constitucionales 
y se han trasplantado de una manera generalizada a otros países 
como agencias o entes reguladores en sectores económicos, 
consecuencia de las privatizaciones de servicios públicos que no 
coinciden con las public utilities y, en todo caso, responden a 
sistemas constitucionales y ordenamientos jurídicos  diferentes. 

Como es lógico no estoy postulando un “espléndido 
aislamiento” o un nacionalismo refractario o excluyente, sino 
coherencia. El conocimiento de cómo otros ordenamientos 
jurídicos y doctrinas científicas se han enfrentado a problemas que 
pueden ser comunes o cercanos estimula la reflexión, confirma 
convicciones o invita a rectificar y, en todo caso, enriquece y 
testimonia de la conveniencia de las reuniones internacionales. 

Es preciso sacar todas las virtualidades implícitas en la 
consideración del Derecho administrativo como ius commune, 
que hoy no se discute teóricamente, en lo que me he empeñado. 
Su dependencia del Derecho civil, por diversas circunstancias 
que ahora no es cuestión de subrayar, es explícita en autores 
como Otto Mayer en Alemania, Hauriou en Francia o Colmeiro 
en España, que reflejan también la realidad del Estado liberal. 
Esa relevancia se reconocía aún por Wolff en los años sesenta del 
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pasado siglo. Una actitud que me atreví a titular, con atrevimiento 
de la juventud, “los mecanismos de imitación y complejo”. Lo 
cierto es que pese al avance logrado continúa construyéndose 
categorías jurídicas en el Derecho administrativo a partir del 
Derecho civil. En algunos casos lo que procede es plantear las 
diferencias a partir de una categoría común a ambas ramas del 
Derecho, como unidad. 

Ha ocurrido con el contrato administrativo. En gran medida 
el planteamiento doctrinal ha estado vinculado a una perspectiva 
civilista: identidad sustancial, modulación, exorbitancia. 
Sigue siendo orientación doctrinal generalizada definir el acto 
administrativo como declaración de voluntad, con influencia 
italiana. Las diferencias sustanciales derivan de fundamentos 
de ambos ordenamientos jurídicos: autonomía de la voluntad 
e interés general que justifica la existencia de potestades de 
la Administración que, de otra parte, actúa de una manera 
propia, sin necesidad de incurrir en innecesarios e impropios 
antropomorfismos. 

En el Derecho existen metáforas, pero no se construye 
sobre ellas. Tienen el valor de su expresividad, pero no han de 
tomarse en su literalidad. Es lo que sucede con las “fuentes del 
derecho” o con el “contractus-lex”. Si se hiciera de ese modo 
estaríamos, en este últitmo caso, desnaturalizando el contrato 
y la ley para expresar la vinculación de las partes en el contrato. 
Algo parecido ocurre con la “voluntad” de la Administración, 
para la definición del acto administrativo o de la manifestación 
de la Administración para que surja el contrato administrativo 
o con el “silencio” de la administración que es inactividad y no 
presume ninguna intencionalidad, como tampoco existe en la 
responsabilidad. 

La Administración se manifiesta de diferente manera 
que el particular. Su actuación o inactividad se contrastan 
objetivamente con la ley y el Derecho. La conformidad o no con 
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él es lo determinante para determinar la legitimidad de su hacer 
o no hacer predeterminado. Para el Derecho administrativo no 
es preciso indagar la voluntad del funcionario cuando adopta 
una resolución; ni siquiera en la desviación de poder. Otra cosa 
será para el Derecho penal en el que sí importa esa voluntad; la 
desviación administrativa de poder puede constituir un ilícito. 

El Derecho administrativo ha tenido que ir zafándose de 
esa tendencia, marcada, por ejemplo, en la determinación legal 
de las fuentes del derecho por la ubicación en España de los 
principios generales en el estrecho marco legal del Código civil. 
La Constitución ha operado un cambio claro, fortaleciendo 
los esfuerzos doctrinales realizados con anterioridad (Clavero, 
García de Enterría). Los principios generales no son solo fuente 
del Derecho supletoria de la ley y la costumbre “sin perjuicio de 
su carácter informador del ordenamiento jurídico”. Se integran 
genéricamente en el Derecho, a cuyo pleno sometimiento ha 
de someterse la Administración según el artículo 103 de la 
CE, y singularmente en el artículo 9,3,como la interdicción 
de la arbitrariedad, que adquieren el valor normativo que les 
proporciona la Constitución. De la naturalidad con que son 
admitidos en el ámbito del Derecho administrativo son muestras 
expresiones de la jurisprudencia que se han hecho populares: “la 
atmósfera en la que vivimos jurídicamente”, “el oxígeno que 
respiran las normas” (Delgado  Barrio). 

En ocasiones la separación del Derecho civil ha conducido a 
cierta desnaturalización de la categoría jurídica como ha sucedido 
con la responsabilidad patrimonial de la Administración. 
El reconocimiento de la responsabilidad directa, un avance 
irrenunciable, ha llevado a rechazar el carácter subjetivo de 
la misma, ligado a la voluntad de la persona -culpabilidad, 
negligencia- y a erigir como fundamental el carácter objetivo. 
Para ello se ha desplazado el centro de la responsabilidad, 
desde la actividad al daño. En realidad, lo relevante, tanto en 
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el Derecho privado como en el administrativo, es la actividad 
que produce el daño resarcible. Sucede que en el ámbito privado 
se concreta en un comportamiento que revela culpabilidad o 
negligencia. En el público se manifiesta en un comportamiento 
de la Administración que no es normal de acuerdo con los 
parámetros que lo rigen, que engloban inactividad y actividad no 
conforme a estándares de funcionamiento y que no se reducen 
a la mera juridicidad. De otra parte, el carácter objetivo, incluye 
indemnizaciones que pueden ser explicadas de otra manera más 
coherente, y encuentra serias dificultades para ser aceptado con 
todas sus consecuencias en un Estado socialmente desarrollado 
que le desbordan. Y es que a las categorías jurídicas no se les 
puede pedir más de lo que ellas pueden dar. La solución habrá 
que buscarla por otras vías 

En todo caso, el Derecho administrativo hace tiempo que 
no está sometido -ni debe estarlo- a “pruebas de limpieza de 
sangre”, para razonar su condición de ius commune. No solo 
no tiene que construir sus categorías tomando a préstamo, o 
adaptándolas, del Derecho privado sino que la Administración 
lo usa instrumentalmente, incluso hasta extremos discutibles, 
sintetizados en la “huida del Derecho” (Fleiner), no siempre bien 
interpretada, porque lo que dice la Constitución española es el 
sometimiento de la Administración al Derecho y no exclusiva y 
totalmente al Derecho administrativo. Puede, por ello, hablarse 
de Derecho administrativo privado. En plena privatización de 
servicios públicos, los contratos en algunos de esos sectores 
(agua, energía, transportes, telecomunicaciones) se someten a la 
jurisdicción  contencioso-administrativa. 

Para completar el panorama puede recordarse que la propiedad 
no es ya dominio exclusivo del Derecho privado, no solo por 
su función social, sino por peculiaridades que pueda ofrecer 
(agraria, urbanística) Y, sin embargo, sigue considerándose 
el dominio público, bajo el prisma civilista, como propiedad 
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pública, más que como título de habilitación para el ejercicio de 
potestades en función del interés general. 

Aunque el despegue del Derecho administrativo tenga como 
referencia el Derecho civil, es un tema pendiente el relativo 
al Derecho penal, por lo que se refiere a las sanciones. Existen 
dos orientaciones contrapuestas. Por un lado se observa una 
extensión del Derecho privado al ámbito de lo administrativo y 
por otro desaparecen del Código Penal faltas que se convierten en 
infracciones administrativas. Aquel carácter extensivo encuentra 
explicaciones, no tanto en razones doctrinales sino en otras de 
carácter político, no exentas de populismo, y razones prácticas 
derivadas de la instrucción del proceso penal que permite una 
publicidad mediática. La cuestión fundamental estriba en 
delimitar la pena y la sanción. La consideración de que esta es una 
manifestación del ius puniendi del Estado, ha tenido como ventaja 
aplicar los estrictos principios del Derecho penal en el ámbito de 
las sanciones administrativas, en la procura de garantías frente a 
la potestad de la Administración. Pero la sanción administrativa 
no tiene por qué ser considerada como una pena debilitada. Sus 
objetivos no coinciden con los de la pena. La no diferenciación 
de los fundamentos ha dado lugar a disfunciones prácticas, en las 
que juega un papel importante el principio “non bis in idem” no 
expreso en la CE. En el extremo puede ocurrir que reconocida la 
existencia de una conducta delictiva se deje intacta la legalidad del 
contrato, la ocasión de aquella (Aymerich ). 

 

3. Concepción del Estado y Derecho administrativo. 

La revisión del Derecho administrativo se explica, dicho 
sea de una manera sintética, porque nuevas realidades han 
planteado la duda acerca de la idoneidad de la sistematización 
que se ha venido haciendo de él de acuerdo con la concepción 
del Estado y de la relación de éste con la Sociedad. Prescindiendo 
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