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Derecho administrativo  
mínimo 
 
Derecho administrativo  
vivo

Chaves García, J.R. (2020). Derecho administrativo mí-
nimo. Editorial Amarante   
(Recensión/Errezentsioa: Antonio Arias Rodríguez.)

Chaves García, J.R. (2021). Derecho administrativo 
vivo. Ed. Bosch, Wolters Kluwer   
(Recensión/Errezentsioa: Antonio Arias Rodríguez.)

Goya pintó la Maja vestida y la Maja desnuda, entre 
1803 y 1806, reflejando a la misma dama con distinto 
atuendo y perspectiva. La Maja vestida majestuosa, 
vestida al gusto de la época y con túnica que le tapa 
el cuerpo desde el cuello hasta los tobillos. La Maja 
desnuda se muestra de carne y hueso, real y fasci-
nante.

Dando un salto en el tiempo y en la materia, el ma-
gistrado especialista de lo contencioso-administra-
tivo Chaves García ha escrito dos libros imprescindi-
bles para los juristas que muestran el poder público 
domesticado desde distinto ángulo. Primero nos pre-
sentó en 2020 el Derecho administrativo mínimo 
y meses más tarde el Derecho administrativo vivo 
(2021). Una disciplina jurídica seria, formal, clásica y 
majestuosa, sin duda, pero también divertida, real y 
cercana.

No es necesario presentar al Magistrado del Tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias; si acaso unas pe-
queñas pinceladas que explican su enfoque e inte-
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reses. José Ramón Chaves García es Doctor por la 
venerable universidad de Salamanca, merced al tra-
bajo «La ejecución de sentencias en los procesos 
contencioso-selectivos: dificultades y desajustes» 
(Wolters Kluwer, 2020) dirigido por el Rector salman-
tino y catedrático de derecho administrativo, Ricardo 
Rivero Ortega.

I. Un autor inagotable

Durante los últimos años, Chaves ha destacado como 
uno de los autores españoles más prolíficos del 
mundo jurídico (y del «no jurídico», me atrevería a afir-
mar). Nos despierta todas las mañanas con un artículo 
profesional en su blog www.delajusticia.com. Un co-
mentario diario de rabiosa actualidad donde presenta 
las más recientes sentencias o las mejores publicacio-
nes del derecho público español. Una lectura amena 
y obligada para olvidados abogados o funcionarios 
que le siguen por millares desde el año 2007. Mu-
chos de los secretarios-interventores de nuestra dise-
minada geografía tienen en ese blog la única ventana 
gratuita a la actualidad de su profesión, dentro de la 
soledad institucional que les caracteriza. Un estilo cer-
cano y transparente en sus reflexiones que constituye 
algo nada habitual en el mundo judicial. A sus segui-
dores les encanta que corra tantos riesgos y que sea 
tan directo. A mí, como amigo, me ha tocado algunas 
veces hacer de poli malo y sugerirle dulcificar u omi-
tir algún párrafo demasiado transparente. No siempre 
me ha hecho caso.

Por si misma, tanta labor en la blogosfera ya ocuparía 
toda la agenda libre al resto de los mortales. Sin em-
bargo, el magistrado Chaves aporta todos los años 
un par de libros que nada tienen que ver con las en-
tradas de su bitácora. En sus obras de papel prefiere 
los aspectos conceptuales, más reflexivos y acaba-
dos; llenos de profundo sentimiento y de una sose-
gada experiencia. Me consta que el autor disfruta más 
con los escritos divulgativos que desarrollando gran-
des construcciones jurídicas. Con frecuencia busca 
un acercamiento entre el mundo del derecho y la rea-
lidad cotidiana. Lo logra también en su libro «Como 
piensa un juez» (Wolters Kluwer, 2021) plagado de 
ideas propias, fruto de 20 años de experiencia judi-
cial, aderezado por casi otros tantos que fue alto fun-
cionario de la Administración. Les pongo un ejem-
plo de su estilo. En la página 389 nos dice: «El juez 
aborda la elaboración de una sentencia con su mente, 
la experiencia y ese amigo discreto que es la intui-
ción (…) Una confesión curiosa de los compañeros 
magistrados, a modo de desahogo personal, es que 
frecuentemente se encuentran en un callejón sin sa-
lida. Asuntos que admiten tanto la estimación como 

la desestimación, en ambos casos razonada en dere-
cho. Son los asuntos Match Point que es el punto de-
cisivo...» y a partir de ahí razona como se resuelven.

Hay que ser muy buen jurista para hacer lo que hace 
Chaves. También hay que ser un buen comunicador 
porque el autor no se dirige solo a sus colegas magis-
trados o a la abogacía sino a todo el mundo funciona-
rial ¿Cómo consigue encandilar a audiencias tan dis-
tintas?

Solo para entender su perfil, apunto algunos de sus 
últimas producciones editoriales, pues la lista sería 
interminable: «Ser funcionario en tiempos difíciles» 
(2019), «El arte de la guerra en la justicia administra-
tiva» (2018) y «Vademécum de oposiciones y con-
cursos (2017)» que comenté en el número 12 de esta 
misma revista y que ya cuenta con una nueva edición 
(Editorial Amarante, 2022) totalmente reformada y ac-
tualizada.

En fin, estamos ante una de las grandes personalida-
des españolas del mundo judicial, que ya tiene por mé-
ritos propios un sitio reservado en el Olimpo Jurídico. 
Permítanme usar el mismo tipo de metáforas al que nos 
tiene habituados el propio José Ramón Chaves.

Para examinar las dos caras de la disciplina jurídica 
más enigmática y poderosa de nuestro tiempo, hacía 
falta contar con una formación dual, teórica y prác-
tica, pues el autor va pertrechado con su condición de 
letrado público, abogado, periodista, docente y ma-
gistrado, y en estas dos obras ha confesado pública-
mente, con sentida admiración, que en la obra Dere-
cho administrativo mínimo hay mucho de inspiración 
y tributo a Tomás Ramón Fernández y García de En-
terría, de igual modo que en la obra Derecho adminis-
trativo mínimo, se siente deudor de Ramón Martín Ma-
teo o Alejandro Nieto.

II.  Los cimientos del Derecho administrativo

Suele afirmar el magistrado Chaves que sus diversas 
vertientes de profesor, técnico y letrado público, le 
permitió aproximarse al derecho administrativo como 
quien visita una esfinge conociendo sus pasadizos, 
dimensiones y las cualidades arquitectónicas. Es ahí 
donde el «Derecho administrativo mínimo» se ofrece 
como una guía expositiva de la disciplina con una vo-
cación integral pero tremendamente original. Lleno de 
reconocimiento hacia los grandes maestros académi-
cos de la disciplina, le hace un guiño a cada uno de 
ellos mediante una cita significativa de la obra al inicio 
de cada uno de sus cincuenta y dos capítulos.

También deja la huella del estilo metódico del oposi-
tor, que examina cada instituto, institución, técnica y 

http://www.delajusticia.com
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garantía siguiendo el consejo de su admirado  Rudyard 
Kipling (1865-1936) quien explicaba que seis hones-
tos sirvientes le habían enseñado todo: Que, Quien, 
Cuando, Donde, Por qué y Como. El resultado es una 
obra, cuyo nombre Derecho administrativo Mínimo 
desorienta a la vista de sus casi ochocientas páginas, 
pero que deja entrever la magnitud del reto, que es 
ofrecer los cimientos de la disciplina de derecho admi-
nistrativo. El propio Rector Rivero califica en el prólogo 
el resultado final como una obra magna, «Opus mag-
num que guarda poca relación con las historias míni-
mas a la moda de hoy, cuando el género más seguido 
se resume en doscientos ochenta caracteres. Cerca 
de ochocientas páginas no son precisamente un texto 
mínimo, pero sí minimalista en el sentido de prescindir 
de abalorios o adornos innecesarios».

De este modo, va más allá del Manual pero más acá 
del Tratado, pero su contenido no defrauda porque 
ahí están los temas trillados clásicos, propios de te-
marios de oposiciones y programas académicos de la 
disciplina (las fuentes del ordenamiento jurídico-admi-
nistrativo, las Administraciones Públicas, los órganos, 
el procedimiento, los recursos administrativos, etcé-
tera). Sin embargo, el lector pronto se percata de la 
originalidad de la obra porque arranca con una visión 
en pincelada gruesa pero amena de los orígenes del 
derecho administrativo (desde la antigüedad, la edad 
media, moderna y contemporánea), focalizando las 
tensiones entre Administración y Derecho. También 
exponiendo las tendencias (globalización, buena ad-
ministración, inteligencia artificial, etcétera).

Chaves añade en esta obra algo inusual, pero de tre-
menda utilidad para personas abogadas y juristas 
prácticas, como es emparedar la teoría sobre un tema 
dedicado a los principios y los últimos ocupados de 
la jurisdicción contencioso-administrativa. Un rasgo 
destacable de la obra es su viveza, pues acompasa 
la norma, su explicación y la cita jurisprudencial, mos-
trando el panorama de las transformaciones del dere-
cho administrativo actual. Las potestades, el acto admi-
nistrativo, los recursos administrativos y otras técnicas 
parecen salir del sarcófago para impresionar al lector 
con su situación actual, en el contexto de un Estado 
de derecho en pie de paz, que asiste a una reconver-
sión de técnicas de intervención, el impacto del dere-
cho comunitario, la revalorización de los derechos de 
la ciudadanía y cómo no, la recepción de una adminis-
tración electrónica perturbadora de las trilladas relacio-
nes con la administración de papel, voz y presencia.

Leyendo la obra y observando los enormes pode-
res públicos, con su complejo escenario de procedi-
mientos e institutos, y tras el pavoroso contexto jurí-
dico de la pandemia, se comprende la actualidad de 
la imagen del Estado organizador que ilustró Ortega 
y Gasset en su obra «Individuo y organización» donde 

atribuye a aquel el papel del oso de la fábula afir-
mando: «El oso, amigo del hombre, vigilaba su sueño. 
Una mosca se posa en la frente del hombre. El oso 
no puede consentir esa perturbación en el sueño del 
hombre, su amigo. Con su garra espanta la mosca, 
pero con ello aplasta la cabeza del hombre».

Todo el texto es tributario de la condición profesional 
de su autor, enriquecido por esa ya mencionada con-
dición de doctor, pues los jueces aplican la austeridad 
expresiva y no citan fuentes bibliográficas. Un criterio 
que sigue apuntalando sus afirmaciones no con citas 
bibliográficas sino con oportunísimas citas de jurispru-
dencia. Sin embargo, rezuma gran «libertad de cáte-
dra judicial» pues etiqueta como potestades primarias, 
la organización, planificación y la inspección, ocupán-
dose de algunas cenicientas en estudios académicos, 
que realmente son valiosas princesas en la práctica; se 
ocupa de lo que denomina inactividad impune, pros-
crita y prescrita, y de lo que concentra como «contin-
gencias de la invalidez», sin olvidar la vistosa imagen: 
efecto borrador, efecto dominó y efecto cascada.

La obra sale del terreno propio de la parte general de 
los manuales de Derecho administrativo para aden-
trarse con completo desarrollo de la Potestad Sancio-
nadora, el personal empleado público y la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Al igual que en la Capilla 
Sixtina se echan en falta algunos episodios del Géne-
sis, en el Derecho Administrativo Mínimo se echa en 
falta la Responsabilidad Patrimonial o el Derecho Ur-
banístico, pero quizá responde al afán de su autor de 
reservarlo para un futuro Derecho Administrativo Me-
dio, aunque no faltan referencias puntuales en el texto 
a ambas disciplinas.

III.  Las dos caras de la vida administrativa

Para elaborar el «Derecho administrativo vivo», el ma-
gistrado Chaves se arma de su otra experiencia: como 
abogado, como comunicador en prensa y en las redes 
sociales, y se ofrece a llevarnos a un viaje a las entrañas 
del Derecho administrativo. Alguna vez le oí decir que 
este libro era fruto de su hemisferio derecho, el emo-
cional, imaginativo y creativo. En efecto, aquí se aparta 
la referencia doctrinal, la jurisprudencia erudita y los tec-
nicismos para mostrar dos ángulos silentes del edificio 
administrativo. El ángulo realista y el ángulo divertido.

El realismo aflora al explicar cada instituto, cada pilar 
de la actuación pública, mostrando que entre el de-
recho pintado y el derecho vivo hay mucha distancia. 
El autor se expresa con claridad, con recursos lógicos 
y retóricos que ayudan a digerir lo que la norma dice 
y lo que la Administración hace, a comprender que el 
imperio de la ley en manos de la burocracia toma de-
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rroteros incómodos o sorprendentes. Y lo hace desde 
la perspectiva de la ciudadanía, que se siente dotada 
de derechos y cargado de cadenas. También —en 
buena medida— burlado por administraciones, órga-
nos y personal funcionario que manipula normas pre-
tenciosas que hablan de eficacia, buena administra-
ción y legalidad cuando las sorpresas aguardan en los 
recodos del procedimiento administrativo.

El ángulo divertido corre por las venas de cada capí-
tulo, desde la manera en que ha sido titulado (Pape-
leos y otros burocráticos mareos, La picadura de los 
recursos administrativos, No hay con quien contratar, 
Lo contencioso entre el centeno, etcétera). Pero no es 
un humor fácil ni chusco sino la anécdota o la cita his-
tórica o literaria que ayuda a aceptar como es la vida 
administrativa. Una delicia.

En definitiva, estamos ante dos obras singulares de un 
autor singular que, inspirado por algunos pioneros tra-
tadistas, intenta afrontar ese doble registro del dere-
cho administrativo.

Entre los grandes patriarcas que desbrozaron ese ca-
mino, destaca nada menos que el jurista alemán Ru-
dolf von Ihering (1818-1892) que nos legó la prodigiosa 
obra «La lucha por el derecho» (1872) donde se trata 
con seriedad y método algo tan importante como la 
génesis del derecho fruto del esfuerzo del individuo 
frente a lo injusto; pero además alumbró «Jurispruden-
cia en broma y en serio» donde desmitifica la jurispru-
dencia de conceptos, con agudas observaciones so-
bre lo que es realmente el derecho. No está mal que 
el magistrado Chaves siga tan ilustre senda y no deja 
de ser la mejor manera de atacar por dos flancos dis-
tintos a un enemigo poderoso, como es el Derecho 
administrativo. El flanco académico y conceptual pero 
también el flanco humano con realismo y humor.

Guía para la planificación, 
gestión y ejecución  
de los fondos del  
Plan para la Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

Rastrollo Suárez, J.J. (dir.) y García Jiménez, A. (coord.) 
(2021). Guía para la planificación, gestión y ejecución 
de los fondos del Plan para la Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. Aranzadi   
(Recensión/Errezentsioa: María Josefa García Cirac.)

La aprobación del Instrumento de Recuperación 
de la Unión Europea vino a dar sentido al Real De-
creto-ley  36/2020, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueban medidas urgentes para la moderniza-
ción de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia, así como a otras normas autonómicas llamadas 
a regular la concesión de préstamos y subvenciones 
en desarrollo del mecanismo de recuperación. El im-
porte sin precedentes de este paquete de estímulo, 
que tiene como finalidad, no solamente facilitar la re-
cuperación de Europa tras una pandemia —y su consi-
guiente crisis— devastadora e inesperada, sino impul-
sarla garantizando una Unión Europea más resiliente, 
ecológica y digital para el futuro.

Esta circunstancia está llamada a condicionar de ma-
nera extraordinaria la actividad pública, la actividad 
privada y el desarrollo del Derecho administrativo du-
rante los próximos años. Y no solo en lo aparente-
mente más relacionado con la concesión de fondos y 
subvenciones (como el diseño de los procedimientos, 
la publicidad o la agilidad y coordinación administrati-
vas) sino en otros muchos ámbitos (como los servicios 
públicos, la política agraria o el urbanismo) en los que 
la influencia de las políticas europeas materializadas 
en los fondos está llamada a tener una radical impor-
tancia en el futuro próximo.

En este contexto un grupo de administrativistas vincu-
lados por su formación y/o profesión a la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Salamanca, dirigidos 
por el profesor Rastrollo Suárez y coordinados por el 
profesor García Jiménez han desarrollado una Guía 
tan útil como necesaria en la que, con una impronta 
dinámica y práctica, aunque sin perder de lado el ri-
gor científico, abarcan buena parte de los aspectos 
más relevantes afectados por la aprobación y ejecu-
ción de los fondos europeos. Junto con el director y 
el coordinador, han elaborado esta obra Marcos Ma-
tías Fernando Pablo, Catedrático de Derecho adminis-
trativo, Daniel Terrón Santos, Profesor Titular de De-
recho Administrativo, José Luis Domínguez Álvarez, 
personal investigador en formación, Miguel Ángel An-
drés Llamas, Doctor en Derecho por la Universidad de 
Salamanca y Profesor Asociado de la Universidad de 
Vallado lid y José Antonio Fernández Ajenjo, Doctor 
en Derecho por la Universidad de Salamanca y Jefe 
de Servicio de la Intervención Delegada del CSIC.

Coincidiendo con el número de autores, la obra se di-
vide en siete capítulos:

En el primero de ellos, Fernando Pablo aborda la 
cuestión de la relevancia de la colaboración público-
privada, profundamente vinculada a los fondos de 
recuperación en la medida en que a través de los 
mismos se persigue facilitar la colaboración entre Ad-


