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José Ramón Chaves García (1962)  es magistrado de la 
Sala  de lo Contencioso-Administrativo del TSXG. Con 
anterioridad, fue magistrado titular  de un Juzgado de lo 
Contencioso en Oviedo. Además, tiene un largo recorrido en 
el ámbito universitario: fue director general de Universidades 
e Investigación de Asturias, vicegerente de la Universidad 
de Oviedo y letrado jefe de los Servicios  Jurídicos de la 
Universidad de Salamanca. Ejerció la docencia como profesor 
asociado de Derecho Administrativo y de Derecho Comunitario 
en la Facultad de Derecho de la capital asturiana, y es 
excedente de los cuerpos técnicos de la Administración Local 
y Universitaria. Ha colaborado con el diario ‘Expansión’, es 
autor de numerosos trabajos jurídicos y responsable del blog 
www.delajusticia.com por el que obtuvo el  premio al  mejor 
blog  jurídico, en  2010. También recibió el Premio Nacional 
Auditoria Pública en 1997 otorgado por las Sindicaturas de 
Cuentas y es miembro de número de la Real Academia de 

Jurisprudencia de Asturias.  Por PACo DoCAMPo

ábleme de la nueva Ley de Pro-
cedimiento Administrativo y 
Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas. ¿Qué opi-
nión le merece?

Es un regalo que nos ha hecho este 

Parlamento al final de la legislatura. Su-

pone un cambio brutal en el diseño del 

procedimiento administrativo y en la 

organización de las Administraciones. 

Quizá hubiera bastado con una modifi-

cación puntual, pero se ha optado por 

derribar todo lo viejo y reconstruirlo. 

Es un cambio de filosofía en las relacio-

nes del ciudadano con la Administra-

ción, que será más flexible, sobre todo 

por cauces electrónicos. 

¿Cuáles son las innovaciones más des-
tacadas de la nueva ley?

Son dos leyes siamesas porque la vie-

ja Ley de Procedimiento Administrati-

vo se bifurca en dos: una regula la or-
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ganización del sector público y otra la 

del procedimiento. En lo que se refie-

re a esta última, el eje es la administra-

ción electrónica. El papel desaparece, 

lo que supondrá una reconversión de 

funcionarios, jueces y abogados. La otra 

norma está marcada por el principio de 

austeridad. Fruto de la expansión, del 

gigantismo, duplicidades y de la crea-

ción de entidades, organismos y órga-

nos, lo que hace es recortar y presentar 

medidas de restricción orgánica. La ley 

se inspira en la simpleza administra-

tiva. Y, por supuesto, el Ministerio de 

Hacienda sobrevuela con sus tijeras co-

del papel. En  el ámbito jurisdiccional, 

desde el pasado enero, se esta en cami-

no hacia esa ansiada “justicia sin pape-

les”. Esto exigirá una reconversión bru-

tal, empezando por los jueces y conti-

nuando por abogados y procuradores. 

En el ámbito de la Administración, se 

tratará de implantar el procedimiento 

administrativo electrónico. Pero la ley  

es muy sabia y sabe que la sociedad y los 

funcionarios tardarán en educarse. Por 

eso, establece un calendario de implan-

tación a partir de la publicación oficial 

de la ley. El problema, como siempre, es 

el estilo español: esperar al último día 

por lo que, posiblemente, muchas Admi-

nistraciones no estén adaptadas a tiem-

po. Pero no será por falta de plazo: tres 

años para implantar el nuevo lenguaje 

administrativo electrónico, y ya hemos 

agotado casi el primero.

¿La ley dota de más potestades a la 
Administración o es garantista?

Las leyes las hace el Parlamento, que es 

la correa de transmisión de un gobierno, 

y un gobierno es la cabeza del ejecutivo. 

Lo que hace un Gobierno es presentar 

proyectos de ley, barrer para casa, dicho 

en términos coloquiales y, por tanto, las 

leyes sientan prerrogativas y potestades 

a favor de la Administración. Allí donde 

existen agujeros judiciales, en los cuales 

había más control, las normas intentan 

taparlos, velar por el interés público. Con 

lo cual, la ley está hecha a favor de la efi-

cacia de la Administración y, por desgra-

cia, no a favor del ciudadano.

¿Con la nueva legislación, la Adminis-
tración notificará a los ciudadanos sus 
resoluciones o son estos los que deben 
enterarse por sus propios medios?

La notificación de las actuaciones ad-

ministrativas siempre ha sido una obli-

mo en toda norma de organización del 

sector público.

¿Está la Administración de Justicia 
preparada para asumir la desapari-
ción del papel?

Lo que está claro es que la sociedad 

avanza. En nuestra vida cotidiana nos 

hemos acostumbrado a las nuevas tecno-

logías y era absurdo que tanto el proceso 

judicial como el administrativo perma-

necieran indiferentes a la desaparición 
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gación de la Administración. 

Lo que sucede es que esta ley 

sienta un nuevo cauce. Pasarán 

tres años hasta que desaparez-

ca la vieja notificación postal 

por Correos, con acuse de re-

cibo. Transcurrido ese tiempo, 

los ciudadanos recibirán las 

notificaciones, posiblemente, 

a través del correo electrónico, 

lo cual va a plantear muchos 

problemas técnicos en relación 

con la prueba y los plazos. Lo que sí es 

muy importante resaltar es que entra 

en vigor el 2 de octubre para las perso-

nas jurídicas y para los funcionarios, 

que tendrán que comunicarse a través 

de cauces electrónicos. 

¿La nueva ley incluye la jurispruden-
cia creada por los tribunales a lo lar-
go del tiempo?

Evidentemente, la ley es hija de los 

correctivos jurisprudenciales y, obvia-

mente, no puede ignorarlos. Lo que su-

cede es que hay una serie de terrenos 

en los cuales el legislador, fruto de los 

pactos políticos, elude plasmarlos en la 

ley, que se siente cómoda con el criterio 

jurisprudencial o prefiere dejar que la 

Justicia zanje un conflicto de intereses. 

Hay materias espinosas, como el desa-

rrollo del silencio administrativo, o ins-

titutos críticos de responsabilidad patri-

monial sobre  los que pasa de puntillas 

y deja que sean los tribunales los que 

lo resuelvan.

Le pregunto sobre el furor legislati-
vo español, ¿se están pasando? ¿Es 
necesario cambiarlo todo y al mis-
mo tiempo? ¿Es normal que tenga-
mos  más de 300.000 leyes en vigor?

Efectivamente, llevamos una dé-

cada de auténtica avalancha legisla-

tiva y reglamentaria. Aumentan las 

leyes, los reglamentos y los golpes 

transversales de sentencias del Tri-

bunal Constitucional o del Tribunal 

de Justicia Comunitario. Además, el 

legislador no solo es que lo haga de 

forma técnicamente deficiente,  es 

que utiliza un procedimiento asom-

broso, que es  el de una entrada en 

vigor remota, a dos o tres años vista, 

con lo cual se plantean enormes pro-

blemas de derecho transitorio y, so-

bre todo, un gran reto de adaptación 

de abogados, jueces y ciudadanos a 

esta eclosión de normas. El gran pro-

blema es que el Código Civil presu-

me que los ciudadanos conocen las 

leyes y no hay cabeza humana en 

la que quepa tanta normativa. Por 

no hablar del modelo actual de juris-

prudencia: la mayor,  la del Supremo, 

y la menor, la territorial, que es prácti-

camente imposible de seguir y encon-

trar criterios armónicos.

¿Y la calidad del producto final? He 
hablado con jueces, abogados y otros 
operadores jurídicos y todos se sien-
ten sorprendidos por la falta de ca-
lidad de las leyes.

Allí donde entra el criterio político 

sale por la ventana el criterio técnico. 

Hay proyectos de leyes en materia de 

procedimiento administrativo o de ré-

gimen jurisdiccional de muchas garan-

tías y muy buena factura técnica, pero 

en el momento en el que atraviesan por 

los pactos, por las enmiendas de última 

hora, se produce un vuelco en la letra 

de la ley y se deja un gran margen de 

inseguridad jurídica. Al final la pelota 

queda en manos de los tribunales y des-

pués, el ciudadano, cuando protesta por 

la sentencia, no se queja al legislador, 

que aprobó la norma, sino ante el juez 

que no tiene otra misión que interpre-

tarla aunque esté mal hecha. 

¿Se está legislando con la mente fría 
o en caliente? ¿El legislador actúa por 

En aras de 
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a la tutela judicial 
efectiva
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el impacto que un determinado suceso 
tiene en los medios de comunicación?

En los dos últimos años, cosechamos 

más de 25 decretos leyes que son para si-

tuaciones de urgencia y responden a un 

determinado contexto o coyuntura. Evi-

dentemente, las leyes tienen una venta 

electoral, sea el gobierno que sea, y por 

ello muchas se hacen en respuesta al ca-

so concreto. No es bueno que se legisle 

en caliente, porque las leyes tienen vi-

gencia indefinida y si desaparecen las 

circunstancias concretas que  las inspi-

raron, puede ser que al cabo de los años 

queden obsoletas.

Tenemos gran número de leyes, pero 
muchas veces se pasan por el arco del 
triunfo, incluida la Constitución, y da 
la impresión que no pasa nada, que 
sale barato si no gratis. ¿Qué opina? 

No es que salga gratis, lo que sucede 

es que si se legisla mucho, y de manera 

cualitativamente defectuosa, eso es en un 

semillero de litigios. El resultado es que 

siempre hay agujeros y pícaros y aprove-

chados. Nuestro derecho procesal, que 

ciertamente está inspirado en las garan-

tías, a veces trunca la tutela judicial efec-

tiva y es cómplice de situaciones injustas 

y le pongo un ejemplo sangrante: impo-

ner, en el ámbito contencioso adminis-

trativo, el sistema de vencimiento en ma-

teria de costas. Esto supone que cuando 

un particular interpone un recurso por 

una cuestión menor, como una multa, le 

resulta más rentable pagar y no recurrir. 

Por tanto, en aras de la austeridad pre-

supuestaria, se sacrifica el derecho a la 

tutela judicial efectiva. 

es un ciudadano y puede tener un com-

promiso político y eso lo comprendo. Lo 

que sucede es que si da ese paso tiene 

que tener la elegancia de separar planos 

y personalidades. Por supuesto, en su 

retorno, tiene que haber un distancia-

miento tremendo, una suerte de cámara 

de descompresión, debe dejar aparca-

dos sus compromisos políticos. Habría 

que regular casos sangrantes en los que, 

a veces, es tal el nivel del cargo político 

que ocupa, el nivel de implicación, que 

debería existir algún mecanismo correc-

tor para que al día siguiente no pudiera 

estar poniendo sentencias en las cuales 

pueda comprometerse su imparcialidad, 

no solo la real, sino la aparente. Hay que 

velar porque el juez no sólo sea impar-

cial, sino que además lo parezca. Eso es 

lo que dice el Tribunal de Justicia Euro-

peo. Este es el problema del doble trán-

sito, de la doble puerta.

¿Y cuál es su propuesta para ese trán-
sito?

Que existiera una comisión que, cuan-

do se pide el retorno, pudiera decidir un 

destino que fuera de materia aséptica. Lo 

¿Cuál es su diagnóstico de la Justicia 
en España? 

España tiene unos jueces muy traba-

jadores y vocacionales. Se pueden equi-

vocar, pero no he conocido a nadie ma-

licioso o perezoso. Lo que sucede es que 

una de las labores del aparato de la Justi-

cia es poner sentencias, aplicar la tutela 

judicial efectiva, y otra es el brazo ejecu-

tivo, me refiero a la Administración de 

Justicia, al poder judicial. Y esa distor-

sión entre el poder gubernativo judicial 

y los que estamos a pie de obra, a golpe 

de toga, repercute, evidentemente, en el 

modo de actuar. No obstante, creo que la 

Justicia española es digna, responsable y, 

sin duda, eficaz. Pero dentro del margen 

que ha marcado el legislador. A veces no 

se puede ir más allá.

¿Cómo valora que los jueces pasen de 
un juzgado a la política y de la políti-
ca a un juzgado, con la facilidad que 
lo hacen en la actualidad?

La política en sí misma no es mala, lo 

que es malo es que algunos se meten en 

la política vengan de donde vengan, co-

mo paracaidistas mercenarios. Un juez 
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que no tiene sentido es que alguien esté 

en el Ministerio del Interior, como algún 

juez ha estado, y luego pase a labores pe-

nales en la Audiencia Nacional, donde 

hay asuntos con una evidente conexión. 

No la habría si ese mismo juez estuviera 

en violencia doméstica o civil.

¿Está politizada la Justicia? ¿Está de 
acuerdo con el procedimiento actual 
para la elección de los miembros del 
Consejo General del Poder Judicial?

La política lo inunda todo. Lo ha he-

cho durante décadas. En el campo de la 

Justicia, tengo que mostrar mi gran in-

satisfacción por tal y como está diseña-

do el sistema de gobierno en el Consejo 

General del Poder Judicial. Me consta 

que hay vocales muy honrados, leales 

y que quieren lo mejor para la Justicia, 

pero a veces el sistema es una correa de 

transmisión de los partidos políticos. El 

Consejo está gobernando la Justicia con 

unos criterios altamente cuestionables e 

insatisfactorios para muchos que esta-

mos a pie de obra,  y lo curioso es que este 

es un pecado que arrastra desde sus orí-

genes, al margen del gobierno dominante.

¿Cuál es su alternativa?
Que los jueces pudieran decidir direc-

tamente y elegir a sus representantes y 

no con la intermediación del Parlamen-

to, que es muy legítimo, muy respetable, 

pero al final se debe a los partidos. Y, de 

hecho, cualquier decisión que va al Con-

sejo del Poder Judicial a veces es fácil-

mente previsible, solamente por el color 

ideológico de sus vocales.

Y hay una clara injerencia del poder 
político en el judicial…

Claro, y es especialmente sangrante, 

porque esto no se produce en el día a día, 

sobre cuestiones cotidianas del estatuto 

del juez, pero sí cuando están en juego 

grandes decisiones, como al informar 

proyectos de ley sensibles o al decidir 

quién va a ser el magistrado del Tribu-

nal Supremo o presidente de la Audien-

cia Provincial, por ejemplo. Son puestos 

muy críticos y puede que la decisión se 

adopte por criterios que no son estricta-

mente de mérito o capacidad, sino por 

cierto liderazgo o lealtad inconfesable.

¿Qué opina sobre el aforamiento de 
políticos y jueces?

El aforamiento responde a la condición 

humana que tenemos de blindarnos para 

el futuro. Y los políticos se encuentran 

con que tienen la llave del Parlamento 

para dotarse de un fuero privilegiado, 

y así lo hicieron en su día. ¿Qué ocurre? 

Pues que en vez de hacer un uso razo-

nable de ese fuero, que estaba previsto 

para evitar que un político, por servir 

al interés público, fuera juzgado por un 

juez desatado, se abusa de ese sistema. 

Ellos lo consideran un reducto, un fuerte 

seguro. Es una quiebra grandísima del 

derecho de igualdad ante el ejercicio del 

poder punitivo del Estado. Soy muy par-

tidario de suprimir, en la medida de lo 

posible, estos privilegios feudales. 

¿También para los jueces y fiscales?
Sí, pero no tienen un aforamiento si-

milar al de los políticos. Los jueces cuen-

tan con ciertas garantías, es cierto, pero 

no son sistemas equiparables. Además, 

en el caso de los jueces, hay mecanismos 

de control internos objetivos y también 

sancionadores. Y no solo existe el con-

trol que ejerce el Consejo General del Po-

der Judicial, también está el jurisdiccio-
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nal. Sin embargo, lo que hace el político 

es completamente diferente, se dota de 

un blindaje anacrónico, enriquecido por 

unas Salas de lo Civil y Penal en los Tri-

bunales Superiores de Justicia de com-

posición cuestionable por su forma de 

provisión.

¿Qué ha pasado para que los jueces, 
fiscales y miembros de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado es-
tén tan activos contra la corrupción? 
¿Han estado mirando para otro lado 
en los últimos 35 años? 

Lo que sucede es que antes era la época 

de las vacas gordas, de la bonanza eco-

nómica, del café para todos. Nos estre-

nábamos con administraciones nuevas, 

autonómicas y locales. Los políticos se 

encontraron con un poder que ni habían 

soñado y descubrieron controles que no 

funcionaban, que el legislador había de-

positado su confianza en la autoridad y 

que podían hacer uso y abuso del poder. 

Pero con la crisis económica, llegó el har-

tazgo por tanta desmesura. Y entonces se 

establecieron herramientas para saber 

qué demonios sucedía dentro de la Ad-

ministración. Por ejemplo, la Ley de la 

Transparencia es una palanca tremendí-

sima para que abogados y funcionarios 

conozcan qué pasa dentro de los ayunta-

mientos, de la Administración Autonó-

mica o del Estado. Antes no existía esa 

posibilidad, había que pedir el derecho 

de acceso a la información o acudir al 

Defensor del Pueblo, y todo eran barre-

ras. Ahora, por lo menos, se sabe lo que 

hay y si se detecta lo que funciona mal 

ya se pueden pedir responsabilidades.

¿Qué le parecen esas instrucciones 
que no tienen fin y que mantienen im-
putados o investigados a ciudadanos 
durante más de un lustro y que luego 
terminan en nada? ¿No suponen un 
desprestigio para la Justicia?

Yo soy el primero que como ciudada-

no lamento que las instrucciones pena-

les se eternicen, además, se produce una 

pena de banquillo que es tremenda pa-

ra el imputado. El sistema, desde luego, 

En todo proceso penal existe tensión 

entre el interés público de que el culpa-

ble no se vaya de rositas y la presunción 

de inocencia que tiene el imputado. Pero, 

junto a esta circunstancia, hay infinidad 

de pruebas, trámites, audiencias, alega-

ciones que, sin duda, se pueden recortar 

en el tiempo, unido a que tampoco es ne-

cesario que haya un solo instructor. Hay 

causas muy complejas en las que pueden 

existir instructores adjuntos. Lo que no 

tiene ningún sentido es que una instruc-

ción simple la lleve sobre sus hombros el 

mismo juez que se encarga del Prestige, 

vistiendo con el mismo traje procesal lo 

simple que lo complejo. Y que no lo justi-

fiquen amparándose en la independen-

cia. La independencia se salva si se ponen 

más jueces, más medios y herramientas 

procesales adecuadas para frenar trámi-

tes inútiles y derroteros absurdos.

Y luego está el juez que se sale de su 
ámbito geográfico que puede estar 
instruyendo o investigando hechos 
que suceden en Galicia, Asturias, Ca-
taluña o Madrid...

No es la regla general, la inmensa ma-

yoría de los jueces no se desatan, hacen 

su trabajo y no se salen de su ámbito ni 

de lo que la sociedad espera de ellos. Pero, 

como en todas las profesiones, hay ex-

cepciones. Lo que sucede es que cuando 

hay personas que abusan del poder que 

tienen, en estos casos, los mecanismos 

de control no funcionan adecuadamente. 

Hay instrucciones que se eternizan, que 

implican a multitud de personas y donde 

hay un juicio paralelo mediático. La Jus-

ticia merece más nueces y menos ruido. 

Pero si al cabo de 20 años una persona 

sale libre de polvo y paja, ¿cómo se resuel-

es manifiestamente mejorable, sin du-

da. Existen otros estados democráticos, 

nada sospechosos, como el alemán o el 

estadounidense, donde una instrucción 

de similar complejidad se despacharía 

en la décima parte del tiempo. El pro-

blema aquí está en la regulación proce-

sal, en cómo se instruyen los casos y en 

que se permite esa prolongación en el 

tiempo. El legislador, muy cauto, confía 

en el juez, en que él solito coja y ultime 

una instrucción, y es libre para ir asil-

vestrado y extenderla hasta el infinito. 

Pues tendrá que ser el legislador -ya se 

ha dado algún paso reciente en esta di-

rección- quien coja el toro por los cuer-

nos. Algo tiene que cambiar. Una tutela 

judicial efectiva en el ámbito penal, que 

es lo más valioso, que dure ocho o diez 

años, no es una tutela judicial, eso es una 

burla para los ciudadanos y para la Jus-

ticia. Es papiroflexia pura, procesal. Y 

hay soluciones. 

¿Cuáles? 
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ve eso? Por otro lado, la opinión que el 

ciudadano tiene de la Justicia se forja a 

través de la prensa y si en una instruc-

ción se tarda diez años y un ciudadano 

ve que todo el mundo está imputado, 

acusado o investigado, evidentemente 

su sensación es de desencanto absoluto 

y se siente legitimado para incumplir las 

normas. Y si se incumplen las normas 

no estamos ante un Estado de derecho 

sino ante un Estado bananero.

Usted ha ejercido la docencia y fue 
responsable de la universidad y la 
Investigación en Asturias, ¿cómo es-
tá la Universidad en nuestro país?

Está aquejada de gigantismo. La uni-

versidad española vivió, al amparo de la 

autonomía universitaria, una tremen-

da expansión. Se crearon muchísimos 

centros y enormes plantillas de profeso-

res y de personal administrativo. Creció 

y creció.  Pero el mercado de alumnos 

bajó y, además, se abrió el mercado in-

ternacional de enseñanzas y ahora nos 

encontramos con grandes hipermerca-

dos universitarios sin clientes. El ma-

yor problema de nuestra universidad 

es el desajuste.

¿Qué habría que hacer para solucio-
nar este grave problema?

Lo que necesitan las universidades, 

y sé que no es popular, es una cirugía 

de centros y de plantillas. Por supues-

to, hay que salvar los miembros sanos: 

al buen investigador, al buen docente, 

a la persona que lucha por su univer-

sidad, al que no 

quiere ser endo-

gámico. A esos 

hay que poten-

ciarlos y esti-

mularlos. El 

problema de 

las universida-

des en España 

es que existe 

una minoría de 

altísimo presti-

gio y voluntad, 

pero un colecti-

¿Y nos hemos pasado en abrir nue-
vos centros?

Hay datos clamorosos. Si uno vive en 

Valencia sabe que en un radio de 100 ki-

lómetros puede estudiar en tres faculta-

des y esto es absurdo. No solo es dupli-

cidad. Es un despilfarro. Además, cada 

facultad tiene sus decanos, sus departa-

mentos, sus catedráticos, y cada alto car-

go tiene a sus propios servidores, es una 

dinámica muy curiosa.  Por otra parte, 

hasta hace poco para ser catedrático ha-

bía que cubrir las plazas vacantes, ahora 

ya no hay límite de plazas. El resultado es 

que la pirámide de categorías docentes se 

ha invertido. Ya no hay un catedrático y 

por debajo tres titulares y ocho ayudan-

tes. Ahora hay muchísimos catedráticos 

habilitados y, paradójicamente, menos 

titulares y muchos contratados.  Hay una 

desorientación en el mercado y es una 

pena porque las universidades son la 

primera fuerza investigadora del país, 

los mejores cerebros están allí y, curiosa-

mente, no las tenemos bien organizadas.

  

¿Cómo está la investigación en nues-
tro país? 

En España estamos aquejados de lo 

que se denomina la paradoja europea, es 

decir, que la investigación básica es muy 

potente, pero la aplicada no. En nuestras 

universidades hay muchísimas investi-

gaciones de doctrina, que es algo valiosí-

simo, pero pocas en el mundo práctico, 

empresarial. Hay un divorcio entre las 

necesidades de las empresas y el servi-

cio que se ofrece desde las cátedras. Sin 

embargo, tengo en muy alta estima la 

rentabilidad investigadora en este país.

¿Qué impacto ha tenido la crisis en el 
ámbito de la investigación? 

El tijeretazo ha sido tremendo, solo hay 

que ver el Plan Nacional de Investiga-

ción o los planes autonómicos, unido a 

que si antes unos grandes laboratorios o 

empresas hacían contratos de investiga-

ción a profesores universitarios, ahora 

esa partida se ha recortado. La investi-

gación universitaria en España va a pe-

recer de inanición.

vo muy acomodaticio. Y no somos com-

petitivos ni con Europa ni con Estados 

Unidos. El mercado está abierto y las uni-

versidades privadas están ahí. Se trata 

de renovarse o morir.

¿Qué opina de la formación que se im-
parte en las Facultades de Derecho? 

Hay profesores extraordinarios, pero 

muchos están desencantados por el mo-

delo de Bolonia, que confía en la respon-

sabilidad del alumno, en la evaluación 

continua, en los trabajitos. Es el mundo 

de las ideas. Yo creo que la disciplina, el 

estudio y el esfuerzo son lo único que 

garantiza una formación académica sol-

vente. Siempre hay estudiantes, por mi 

experiencia, con afán de saber, pero tam-

bién un montón que como no se evalúan 

dejan que suba la marea y no les importa 

cómo van a aprender. En consecuencia, 

se produce un efecto reflejo: profesores 

que enseñan sin ilusión a alumnos que 

no están interesados y, unos por otros, 

la calidad académica baja.

Entrevista
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En España estamos 
aquejados de lo que se 
denomina la paradoja 
europea, es decir, que 
la investigación básica 
es muy potente, pero la 
aplicada no
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Formación

Luces y 
sombras de las 
nuevas Leyes 
Administrativas 
básicas
El magistrado del TSXG José Ramón 
Chaves impartió una charla sobre 
los cambios introducidos en la 
regularización de la ordenación pública

Por S. MELLA

“A
bróchense 

los cinturo-

nes porque 

será un via-

je con tur-

bulencias”. 

José Ramón Chaves, magis-

trado de la Sala  de lo Con-

tencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Xustiza 

de Galicia (TSXG), comenzó 

así su conferencia sobre las 

novedades de las leyes admi-

nistrativas básicas. La ponen-

cia la impartió el pasado 26 

de mayo en el Colegio y con 

su discurso, directo y diver-

tido, se ganó la atención de los 

asistentes desde el primer mi-

nuto.

Ante un salón de actos aba-

rrotado, desgranó los puntos 

más importantes de la Ley 

39/2015 de Procedimien-

to Administrativo y la Ley 

40/2015 de Régimen Jurídico 

del Sector Público, y vaticinó 

que se vivirán tiempos duros. 

“Estamos ante el cambio le-

gislativo administrativo más 

espectacular de la última dé-

cada, pues se modifican, nada 

menos, que la regularización 

de la organización pública y la 

regulación del procedimiento 

administrativo”, dijo.

Así, explicó que la gran no-

vedad de la Ley 39/2015 será 

la administración electrónica. 

“Ya se ha iniciado la cuenta 

atrás, porque las personas ju-

rídicas y los empleados públi-

cos tendrán que relacionarse 

con la Administración por es-

tos medios desde el próximo 

2 de octubre, el día de su en-

trada en vigor,  aunque para 

el resto de la sociedad el pla-

zo para su implantación será 

de dos años a partir de esa fe-

cha”, precisó el ponente.

Respecto a la Ley 40/2015, 

Chaves se centró en analizar 

sus aspectos más novedosos, 

como la  implantación de fre-

nos a las entidades públicas y 

a la privatización de poderes 

públicos. Advirtió, asimismo, 

que habrá “una supervisión y 

control continuos” de funda-

ciones y sociedades públicas.

Durante su charla, el ma-

gistrado ofreció “una visión 

impresionista de los cambios 

que se avecinan, con sus luces 

y sombras” y  no eludió nin-

guna crítica, sino todo lo con-

trario: “Estas leyes son inne-

cesarias, bastaba con modifi-

car la norma anterior, pero se 

aprobaron por estética electo-

ral, por un capricho político. 

Las dos robustecen las potes-

tades de la Administración, 

con la consiguiente mengua 

de derechos de los ciudada-

nos”, explicó.

“Se presume, por ejemplo, 

el consentimiento del ciu-

dadano para que la Admi-

nistración pueda acceder a 

otros expedientes suyos, y 

se implanta  -prosiguió- el 

deber de colaboración de to-

dos en actuaciones o inspec-

ciones administrativas. Ade-

más, se amplía el silencio ne-

gativo”.  También destacó que 

se “generaliza la posibilidad 

de descuentos en las sancio-

nes a cambio de renunciar a 

los recursos administrativos”.

Las dos (disposiciones) 
robustecen las potestades de 
la Administración, con la 
consiguiente mengua de derechos de 
los ciudadanos”          J.R. Chaves

“Son leyes 
innecesarias, 
bastaba con 
modificar la 
norma anterior, 
pero se aprobaron 
por estética 
electoral”

El magistrado tampoco se 

mostró de acuerdo con la de-

nominación escogida para 

ambos documentos: “Las ca-

lifican de normas básicas pe-

ro buena parte de los asun-

tos se dejan en manos de las 

especialidades de la legisla-

ción autonómica o local, sin 

olvidar que cualquier ley for-

mal puede eludir sus previ-

siones, con la consiguiente 

inseguridad jurídica”

En este punto, afirmó que 

se produce una “huida del 

procedimiento administra-

tivo común, ya que quedan 

fuera ámbitos como la admi-

nistración tributaria, tráfico 

o extranjería”. En cuanto a 

los aspectos positivos, Cha-

ves destacó que se regula-

rán con mayores garantías 

las notificaciones de los ac-

tos administrativos y que los 

plazos para realizar trámites 

serán más precisos. 
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