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I. La aprobación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común trajo consigo una
pléyade de todo tipo de trabajos sobre la misma. Artículos, monografías sobre aspectos
concretos o comentarios artículo por artículo, publicación de los Congresos nacionales y
autonómicos celebrados con ocasión de la aprobación de la nueva ley, etc. No era para
menos. Se trataba de una de las leyes fundamentales del Derecho Administrativo en la que
además del procedimiento se trataban cuestiones tan destacadas del régimen jurídico-admi-
nistrativo como la responsabilidad y la potestad sancionadora. Entre todos estos trabajos
hubo uno muy peculiar, el de L. Martín-Retortillo en «Keynes y la nueva Ley sobre las
Administraciones públicas» (REDA núm. 82) que, de forma irónica, encontraba en la teoría
Keynesiana la explicación a la nueva LRJPAC: su promulgacion tenía como objetivo la
obtención de sustanciosos beneficios económicos sobre muy distintos sectores (fotocopis-
tas, madereros, editoriales, profesores, etc.) que resultaban de los trabajos científicos gene-
rados en tomo a la novedad legislativa.

La Ley 4/1999 de modificación de la LRJPAC ha sido mucho más modesta en sus
«efectos Keynesianos». Ello se debe en primer lugar a que se trata de una mera modifica-
ción y no de una ley enteramente nueva como era la de 1992 que sustituyó a la legisla-
ción vigente desde 1958. Pero también ha influido el haber cogido con el “pie cambiado”
a gran parte de la doctrina. La Ley 4/1999 aparece apenas seis meses después de la nueva
Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa cuando estaban viendo la luz multitud
de trabajos sobre la misma. Estos dos factores explican que la atención doctrinal haya
sido menor que lo que hubiera cabido esperar ya que, sin ser total, la reforma ha sido
importante cuantitativa -modifica unos cuarenta artículos, casi una tercera parte, de la
LRJPAC- y cualitativamente -afecta a aspectos tan relevantes como los principios de
actuación de las Administraciones públicas, el silencio administrativo o los recursos
administrativos-.

En cualquier caso, la reforma ha animado nuevos artículos y nuevas ediciones de
algunos de aquellos trabajos sobre la LRJPAC, convenientemente adaptados a las modi-
ficaciones de la Ley 4/1999. El libro de J. C. Alli Aranguren tiene la frescura y la sim-
plicidad de una obra nueva que nace motivada únicamente por la reforma. Se elabora sin
la rémora que supone la adaptación de trabajos antiguos a la nueva situación. Ello per-
mite una valoración de la reforma mucho más serena y objetiva que algunas de las adap-
taciones que se han publicado de forma apresurada con la entrada en vigor de la Ley
4/1999.

II. El autor de la obra aquí presentada, Juan Cruz Alli Aranguren, es de sobra cono-
cido y no requiere ser presentado. Tras sus últimas obras en la que expuso su pensamiento
político y jurídico sobre la Comunidad Foral de Navarra (Estado y Sociedad. Una visión
desde Navarra, Sahats, 1997, y Navarra, comunidad política diferenciada, Sahats, 1999)
ofrece aquí un estudio de algo mucho más prosaico como es el procedimiento administrati-
vo. Sin embargo ha de advertirse lo engañoso del título dado al libro, La reforma del proce-
dimiento administrativo, ya que tanto la reforma realizada por la Ley 4/1999, como el con-
tenido del libro, van más allá del mero procedimiento administrativo.

El núcleo duro de las reformas afectan al procedimiento administrativo, particular-
mente el sistema de revisión de actos, con la re-introducción del recurso de reposición, y la
nueva regulación del silencio administrativo. Pero también se han producido mejoras en
relación con los principios generales de actuación de las Administraciones públicas, las
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relaciones interadministrativas, la delegación de competencias, la potestad sancionadora y
la responsabilidad patrimonial de la Administración1.

El libro analiza todos los contenidos de la reforma, comparando su regulación anteceden-
te con la regulación que impone la reforma. No hay en el libro lugar para explicaciones «de
manual» de las instituciones administrativas tratadas. Se parte del conocimiento previo del lector
de los rudimentos del procedimiento administrativo y se entra directamente en la exposición de
los aspectos afectados por la reforma. El autor expone de forma directa y sencilla su opinión sin
detenerse en la exposición de los innumerables asertos doctrinales sobre la cuestión analizada.

Precisamente una de las virtudes del libro es la restricción de los elementos que a
veces sirven, más que para aclarar, para oscurecer la comprensión y alcance de las disposi-
ciones legales. La selección de las citas doctrinales y jurisprudenciales es rigurosa y acerta-
da. Otra de las fuentes empleadas son los dictámenes del Consejo de Estado. Estos tres fac-
tores ilustran convenientemente la interpretación de los preceptos legales pero, como digo,
sólo se recurre a ellos cuando resulta verdaderamente necesario. El uso contenido de la eru-
dición dogmática y la selección de la jurisprudencia dotan, por otra parte, al libro de una
utilidad práctica evidente. Soy de los que piensan que no existen diferencias entre la teoría
y la práctica jurídica, cuando aquélla es verdadera teorización (una teoría que no sea útil a
la práctica, no es auténtica teoría). Pero las características citadas del libro (sobriedad en
las citas doctrinales y acertada selección jurisprudencial) servirán perfectamente a los inte-
resados únicamente en la «practicidad» inmediata de las enseñanzas del libro.

III. Este será el caso de muchos letrados y secretarios de Ayuntamiento (y en gene-
ral juristas del sector municipal) desbordados por la multitud de asuntos que presenta el día
a día en el ámbito local. En ellos habrá pensado seguramente la editora del libro, la Federa-
ción Navarra de municipios y concejos, que al mismo tiempo ha editado una versión conso-
lidada de la LRJPAC con las modificaciones efectuadas por la Ley 4/1999, de 13 de enero2.
Porque han sido varios los aspectos de la reforma que afectan directamente al régimen
local, como la supresión de la prohibición de delegación del ejercicio de la potestad sancio-
nadora, que implicaba una sobrecarga innecesaria de las funciones de los Alcaldes, y la
introducción del recurso potestativo de reposición.

La LRJPAC suprimió el recurso de reposición lo que fue duramente criticado por la
doctrina, como señala Alli Aranguren «por los efectos de clara indefensión que tenía sobre
todo el ámbito local y con numerosos actos administrativos cuya impugnación contenciosa era
inviable y adquirían firmeza por falta de posibilidades impugnatorias» (p. 108). Felizmente la
Ley 4/1999 lo ha restablecido con carácter potestativo, como dice su exposición de motivos,
«atendiendo, sobre todo, a los problemas planteados en el ámbito de la Administración local».

Sin embargo la regla del carácter potestativo del recurso de reposición no es absolu-
ta. La Ley de 30 de diciembre de 1998 de medidas fiscales, administrativas y de orden
social dio nueva redacción al artículo 108 de la Ley reguladora de las bases del régimen
local, introduciendo el recurso de reposición con carácter preceptivo contra los actos admi-
nistrativos locales en materia de tributos locales, multas y sanciones pecuniarias. El interro-
gante que se plantea es si esta disposición ha sido derogada por la Ley 4/1999 o si puede
mantenerse el carácter forzoso de la reposición en los ámbitos citados, por el carácter de

1. Concretamente J. C. ALLI ARANGUREN estructura el libro en los siguientes capítulos: I. La justificación
de la reforma; II. De los principios generales; III. De las Administraciones públicas y sus relaciones; IV. De la
delegación de competencias; V. De la actividad de las Administraciones públicas; VI. De los actos administrativos;
VII. De los procedimientos administrativos; VIII. De la revisión de los actos en vía administrativa; IX. De la potes-
tad sancionadora; X. De la responsabilidad de las Administraciones públicas y de sus autoridades y demás perso-
nal a su servicio.

2. Esta edición, además de la versión consolidada de la LRJPAC tras la reforma, se recoge la exposición de
motivos y las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final de la Ley 4/1999.



ley especial de la LBRL3. Parece que la respuesta ha de ser negativa y que debemos con-
cluir que en materia tributaria local el recurso de reposición no es potestativo sino precepti-
vo4. En cualquier caso esta cuestión pone de manifiesto una vez más, cómo el legislador
pone al aplicador del Derecho en el papel de intérprete hamletiano, inseguro y dubitativo,
ante las cada vez más inmanejables disposiciones legislativas.

IV. Decía Santamaría Pastor en el prólogo a su tercera edición de su recopilación
Derecho administrativo. Normas básicas (McGraw Hill, 1998) que «el nivel de cambios
que experimentan las colecciones legislativas centradas en sectores del Derecho público
suele hallarse en función inversa del grado de inestabilidad dominante en la vida política:
las reformas de largo alcance son fruto característico de períodos de hegemonía guberna-
mental y de claro liderazgo partidista, como el que España experimentó de 1982 a 1996, en
tanto que las fases de turbulencia suelen tener como efecto una considerable atonía en las
páginas de la sección primera del Boletín Oficial del Estado».

No obstante, la última legislatura sin reunir las condiciones referidas ha sido pródi-
ga en reformas administrativas de enorme trascendencia referidas a las leyes estructurales
del Derecho administrativo. Concretamente se han aprobado las siguientes leyes: Ley
10/1997, de 10 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General
del Estado (LOFAGE); Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organización, competencia y
funcionamiento del Gobierno; Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa; las Leyes que han materializado el denominado Pacto local:
Leyes orgánicas 7, 8, 9 y 10/1999, y leyes ordinarias 10 y 11/1999 y las dos reformas de la
LRJPAC (la de la Ley de Medidas y la de la Ley 4/1999, de 13 de enero5).

Reconstruir el sistema conceptual que permita comprender todo el grupo normativo regu-
lador de la actuación general de las Administraciones públicas va a exigir tiempo. Pero además
parece que el proceso no ha terminado. La Ley 4/1999 ha sido calificada por González Navarro
como ley pontifex, como una «ley hacedora de puentes», una que tiende puentes hacia una futura
y más profunda reforma del procedimiento administrativo español. Esta reforma es sólo parcial
pues hay indicios que «estamos en vísperas de una auténtica reforma de gran calado»6.

Pues bien, en tanto llega esa gran reforma hemos de intentar asimilar estas «pequeñas»
y parciales reformas. Y no cabe duda de que en esa faena de asimilación resultará muy útil la
lectura de La reforma del procedimiento administrativo de J. C. Alli Aranguren.

JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA

Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad Pública de Navarra
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3. El problema ha sido expuesto por E. GARCíA DE ENTERRíA, Justicia y seguridad en un mundo de leyes
desbocadas, Civitas, Madrid, 1999, p. 81 y ss. La cosa todavía es más compleja puesto que la propia Ley de Medi-
das en su artículo 18, modifica el artículo 14.2 de la Ley de Haciendas Locales, que dispone que «contra los actos
de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de Derecho Público de las entidades locales sólo
podrá interponerse el recurso de reposición que a continuación se regula». Ese «podrá», se pregunta García de
Enterría, ¿restituye la libertad de interponer o no el recurso?, ¿hace por tanto facultativo lo que el artículo 21 había
hecho preceptivo? Una interpretación sistemática lleva a concluir que no (ob. cit., p. 85).

4. Así lo ha entendido la doctrina más autorizada, véase J. GONZÁLEZ PÉREZ, F. GONZÁLEZ NAVARRO,
y J. J. GONZÁLEZ RIVAS, Comentarios a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992,
Civitas, Madrid, 1999, p. 470.

5. Esta última ya ha sido objeto de dos desarrollos parciales por la Orden de 14 de abril de 1999 por la que se esta-
blecen criterios para la emisión de comunicación a los interesados prevista en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de régi-
men jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común, y por el Real Decreto 772/1999,
de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración gene-
ral del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.

6. J. GONZÁLEZ PÉREZ, F. GONZÁLEZ NAVARRO, y J. J. GONZÁLEZ RIVAS, Comentarios a la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 3011992, cit., p. 51 y pp. 67-68. Esos indicios de los que habla
González Navarro se encuentran en las disposiciones de la propia ley, y también en el anuncio formulado en el
Congreso Nacional del partido hoy gobernante, de que debería abordarse «un proyecto de codificación de toda la
regulación jurídico-administrativa básica que es competencia del Estado» (cit., p. 602).




