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Constitución de 1833. El episodio sirve para exponer la teoría del derecho de 
resistencia que termina "con el quietismo y el conservadurismo de un Hugo y 
de un Savigny, negadores de los derechos del individuo, tenidos por subversivos 
frente al poder, y redescubre las potencialidades subversivas del poder y las 
virtudes correctoras del derecho de resistencia del individuo frente al mismo, 
para la salvaguarda de los derechos históricos. resultado de compromisos 
adquiridos" (p. 273). 

Como se apreciará. estamos ante una obra de fundamental interés para los 
historiadores del pensamiento jurídico. quienes sabrán valorar cumplidamente la 
labor científica y erudita del profesor Dufour. que aporta un abundante material 
de análisis de documentos. Pero también es una obra de especial consideración 
para los estudiosos de los derechos humanos. El libro, remontándose a las 
fuentes. ofrece valiosos elementos que contribuyen a clarificar el actual debate 
en tomo a los derechos. Es por ello recomendable su lectura para afmar algunos 
conceptos a fin de mantener la problemática dentro del marco en el cual se 
generó. 

María de los Angeles Manassero 

Eduardo GARCfA DE ENTERRfA, Hacia una nueva justicia administrativa, 
(21 edición), Civitas. Madrid 1991.238 págs. 

Al Profesor García de Enterria. Catedrático emérito de Derecho admi
nistrativo en la Universidad Complutense de Madrid. debemos la aparición de la 
segunda edición de su obra Hacia una nueva justicia administrativa. El libro, 
ampliado respecto a la primera publicación del año 1989 por el último artículo 
incluido en el Capítulo VIII (La transformación del contencioso-administrativo 
francés: la reforma radical del sistema de ejecución de sentencias), goza de un 
gran valor para los profesionales del Derecho con vocación práctica; atendiendo 
a las demandas de los ciudadanos y al contenido de la Constitución española de 
1978. sin olvidar el alcance significado por la desaparición de los modelos 
históricos tradicionales en otros países. 

La obra que comentamos, formalmente hablando, reune un compendio de 
ocho investigaciones insertas en diferentes revistas especializadas. Nos encon
tramos ante un estudio crítico de la justicia administrativa donde. a diferencia de 
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lo que se acostumbra, la evaluaci6n se efectúa constructivamente, propugnando 
soluciones cefiidas a criterios defendidos en nuestra Ley fundamental que nos 
permiten superar la situaci6n presente y perfeccionar el sistema en vigor. 

El escritor parte de una realidad: la insuficiencia de la justicia admi
nistrativa. Por medio de la cual llega a la afirmaci6n de que los instrumentos 
utilizables para solventar tal insuficiencia radican en la aplicación de los 
principios constitucionales relevantes previstos en el arto 1 -es decir, en los 
pilares básicos sobre los que se apoya el ordenamiento jurídico, condicionantes 
de cuál haya de ser su interpretaci6n y aplicación-, y en las prescripciones de 
los arts. 9.1, 103.1 Y 106 de la C.E. 

Todo ello se deduce de que dicho texto legal es la norma superior en el seno 
de una comunidad constituida como Estado de Derecho, sin que quepa ser 
contradicha ni conculcada por ninguna otra. Los preceptos constitucionales 
conforman auténticas normas jurídicas, no son meros programas orientativos, 
adquiriendo su eficacia directa una relevancia especial en el ámbito de los 
derechos fundamentales y libertades públicas, según el artículo 53 de la C.E., la 
normatividad de los "principos rectores" formulados en el Capítulo III del 
Título 1 del citado cuerpo legislativo, y los artículos 5 y 7 de la L.O.P.J. 

García de Enterria asevera que el Derecho administrativo guarda una vincu
lación tal con el Estado de Derecho que éste no se concibe sin el primero, al 
tiempo que la conexi6n Administración-Derecho es necesaria, deviene de la 
naturaleza misma de la administración como función del Estado. 

De esta declaración extrae dos principios: 
a) La legalidad de la actuación administrativa. 
b) La posición del ciudadano como sujeto de derechos y de libertades. 
y dos consecuencias: 
a) Un cambio forzoso en la relaci6n básica del Derecho administrativo, es 

decir, entre Administraci6n y administrado. 
b) La urgencia de una interpretación, lo más amplia posible, de los 

derechos fundamentales para que su contenido pueda ser efectivo. 
A su parecer, sólo mediante estas premisas se llevará a cabo el mandato 

indiscriminado del art. 24 de la C. E., puesto que la justicia administrativa 
también está llamada a tutelar derechos e intereses legítimos. La justicia admi
nistrativa es -dice- "un proceso plenario a la Administración como sujeto por 
parte de otro sujeto, con vistas a obtener una tutela judicial efectiva y 
completa ... " 

La crítica se centra en el régimen patrio de la inembargabilidad y de la 
ejecuci6n de sentencias contencioso-administrativas. A continuaci6n, con el fin 
de hacer hincapié en la exigencia de una revisión substancial, según expusimos 



370 RECENSIONES 

en un comienzo, el autor da a conocer la reforma francesa, que pasa de un 
contencioso de los actos a otro de las relaciones jurídicas, dictaminada en 
dos Decretos de 2 de septiembre de 1988 (núms. 88-907 y 88-905), por los 
que quedan introducidas tres nuevas medidas cautelares y la remodelación 
organizativo-funcionarial del Consejo de Estado: y, más tarde, en los Decretos 
del 15 y 16 de mayo de 1990 (núms. 90-400 y 90-416), enmendadores del 
régimen de ejecución de sentencias. Igualmente, se mencionan modificaciones 
realizadas en Italia por vía más jurisprudencial que legal, junto con los 
ejemplos de los Derechos alemán e inglés. 

En definitiva, con arreglo a una posición que sintoniza con aquellas teorías, 
como las de Legaz Lacambra, Sánchez de la Torre y otros muchos, que definen 
el Derecho como forma de la libertad social, lo que importa es impedir que la 
justicia administrativa se convierta en un baluarte de injusticia, perjudicándose 
la efectividad de la protección judicial. El Derecho administrativo hade ser un 
Derecho que represente la libertad jurídica, organizadora y compatibilizadora de 
los intereses y los derechos de las partes intervinientes. Con lo que, cohe
rentemente, la misión de la jurisprudencia habrá de ser, de acuerdo con el arto 
9.2 de la C.E., la de "procurar que la libertad y la igualdad sean reales y 
efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud". 

Por tanto, y en último término, el maestro pretende garantizar la salva
guarda del nuevo principio general del Derecho de que "la necesidad del proceso 
para obtener razón no debe convertirse en un dafio para quien tiene la razón", 
manifestado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la 
Sentencia Factortame de 19 de junio de 1990, procedente, a su vez, de la 
Sentencia nQ 180 fallada por el Tribunal Constitucional italiano el 26 de junio 
de 1985. 

Mil Isabel Garrido Gómez 

J. GARCÍA MORILLO, La protección judicial de los derechos fundamentales, 
Tirant lo blanch, Valencia 1994,239 páginas. 

Desde la aprobación misma de la Constitución han aparecido numerosos 
trabajos sobre la materia escogida por el autor que comentamos. Se podría citar 
una larga lista de artículos e incluso de monografías que se ha ocupado deta-


