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PRESENTACIÓN
Los coordinadores de esta obra colectiva compartimos maestro y compartimos
también el mismo espacio universitario. Mis compañeros, desde hace muchos años,
y “colegas maiores”, José Carlos Laguna e Íñigo Sanz, me han cedido el honor de
hacer esta breve presentación, donde quiero dejar constancia de un contexto personal, de recuerdos sobre los orígenes y la trayectoria del profesor José Luis Martínez
López-Muñiz, y expresar algunos agradecimientos imprescindibles. En el prólogo de
este libro, se destacan los aspectos más sobresalientes de la obra de nuestro homenajeado. En cuanto a su carrera académica y profesional, aparece brevemente reseñada
a continuación, del mismo modo que sus publicaciones.
Lo primero que cabe subrayar del homenajeado es su vinculación a la Universidad de Valladolid, la nuestra, donde él estudió la mayor parte de su carrera y
de la que muchos años antes (en el s.XIX) fue Rector su tatarabuelo, D. Manuel
López Gómez, ilustre jurista vallisoletano que murió en 1893. En ese mismo año el
Ayuntamiento de la ciudad quiso dar su nombre a una de las calles próximas a la
Universidad, la calle López Gómez, que sigue dando acceso hoy a la plaza donde se
encuentra el edificio histórico universitario, que alberga en la actualidad la Facultad
de Derecho. Allí es donde el Prof. Martínez López-Muñiz ha ejercido la mayor parte
de su amplio y generoso magisterio, formando una veintena de Doctores de uno y
otro lado del Atlántico, entre ellos, alguien que ya no está en este mundo y a quien
queremos ahora recordar de un modo especial, la doctora Yolanda Fernández García.
Las raíces de nuestro maestro se extienden también a Iberoamérica, pues entre
sus antepasados los hay de sangre mejicana y, además, uno de sus tatarabuelos, el
General Calleja, fue Gobernador de la Isla de Cuba. Otra parte de su familia era de
Medina de Rioseco, el solar del Almirante de Castilla, ciudad situada en tierras anchas
y altas, lo que sin duda contribuyó a inspirar el espíritu abierto, atento, minucioso y
extremadamente respetuoso de este profesor universitario que, cuando joven, cabalgaba literalmente por esas preciosas tierras castellanas de cielos despejados, inmensos
y prometedores. Su origen vallisoletano proviene, así, de raíces hispánicas múltiples
y su vida universitaria se va a desarrollar en una peregrinatio academica por distintas
universidades españolas, particularmente la de Navarra y, sobre todo, Oviedo. Antes
y después de asentarse definitivamente en Valladolid, continuará realizando viajes
de estudios y estancias como profesor invitado en Francia, Italia, Argentina, Méjico,
Perú, Túnez y, destacadamente, Bélgica (Bruselas) y Estados Unidos (Boston)… Esta
trayectoria personal y académica responde al modelo de universitario europeo de los
dos últimos siglos, capaz de integrar experiencias y puntos de vista distintos, siempre
al servicio de la verdad. A lo largo de su fructífera vida académica, el Prof. Martínez
López-Muñiz ha contraído importantes méritos científicos, ha acumulado un amplio
saber y ha tenido la generosidad de transmitirlo, haciéndose acreedor del título de
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maestro. Esta obra colectiva es sólo una pequeña muestra de la gratitud de quienes
nos consideramos sus discípulos y del reconocimiento de los colegas.
Rendir homenaje a un profesor es hacerlo también a cuantos contribuyeron a su
formación. Por eso, hay que agradecer aquí también la labor del profesor Sebastián
Martín-Retortillo de quien fue alumno en la Facultad de Derecho de Valladolid, así
como la del profesor José Luis Villar Palasí con quien comenzó su tesis doctoral,
y la del profesor Juan Luis de la Vallina Velarde con quien la terminó en Oviedo.
Además, hay que agradecer también el impacto riguroso del profesor José María
Boquera Oliver de quien fue Ayudante en Valladolid, y asimismo, las muchas y
brillantes sugerencias académicas que recibió del Profesor Gaspar Ariño Ortiz, de
las que también pudimos aprender directamente ya los coordinadores de este libro
homenaje y en particular nuestros compañeros, a los que éste último dirigió sus tesis
doctorales, los profesores Rosa María de la Lastra Leralta y Antonio Calonge Velázquez, quienes hoy ejercen su magisterio, respectivamente, en la Universidad Queen
Mary de Londres y en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Valladolid,
en este último caso, después de haber dedicado años a la enseñanza del Derecho
Administrativo a los alumnos de la Facultad de Económicas, junto con el profesor
José Antonio García de Coca que, aunque también discípulo del homenajeado, no
ha podido participar en este libro.
La presente obra, Derecho Administrativo e integración europea, agrupa la
diversidad de trabajos presentados, dividiéndolos en dos tomos. El primero lleva
como subtítulo, El ser de la Administración Pública. Y el segundo, El actuar de la
Administración Pública y garantías de su efectiva legalidad. Así, tal y como viene
ordenando la disciplina el profesor homenajeado y desde el contexto europeo, se
aborda el Derecho Administrativo actual, es decir, lo que corresponde a la Administración pública desde una perspectiva jurídica realista, como la suya.
Es obligado dejar constancia aquí de nuestro agradecimiento a las instituciones
que han contribuido a patrocinar este libro, que son la Universidad de Valladolid y
su Instituto de Estudios Europeos, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
y los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León. Y además, muy especialmente, hay que agradecer la generosidad de todos los autores que han contribuido
a este homenaje. Vaya este agradecimiento cordial a todos, con la esperanza de que
nuestra obra colectiva sea un camino más para el encuentro entre quienes buscamos
esa “verdad administrativa y europea”.
Isabel María de los Mozos y Touya
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PRÓLOGO
No es fácil expresar en un libro homenaje el sentimiento de gratitud que tenemos
los discípulos hacia el maestro. Parece que fue ayer cuando empezó a ayudarnos a
dar los primeros pasos y a formar criterio, académico y universitario. Con el tiempo,
su magisterio ha ido sumando casi una veintena de doctores, en España y en algunos países Hispanoamericanos. Nos ayudan en esta tarea todos los que han querido
sumarse a este libro, cuya participación agradecemos sinceramente. En esta cálida
respuesta, queremos encontrar también el eco de un talante abierto y comprometido,
que siempre ha buscado unir y no separar.
El profesor Martínez López-Muñiz es un universitario, que ha entendido que
su misión es comprender, construir y transmitir el conocimiento. Le ha ayudado en
esta tarea no solo su sólida formación jurídica, sino también humanística, filosófica
e histórica. Esto le ha permitido abordar los principales problemas de la asignatura
desde el rigor que cabe presumir a quien aspira a conocer las causas de las cosas.
Su análisis nunca ha cedido a los convencionalismos y, por eso mismo, no le ha
importado nadar contra corriente.
Su labor investigadora se inició bajo la inicial orientación del profesor Villar
Palasí, con una tesis sobre los consorcios, cuya preparación le fue añadiendo fortalezas para la empinada tarea del estudioso. Casi al mismo tiempo, otro vallisoletano, el
recordado profesor Martín Mateo, escribía un libro sobre el mismo tema. El conocimiento no se puede colonizar, sino enriquecer con el esfuerzo de todos. No hay duda
de que, si la actual generación de administrativistas ve lejos, como cuando se pierde
la mirada en su querida Tierra de Campos, es porque está a hombros de gigantes.
La concienzuda elaboración de la memoria de cátedra le ayudó a ahondar en los
fundamentos de nuestra disciplina, que luego volcaría en su Introducción al Derecho Administrativo. Le correspondió afrontar la dureza de los anteriores ejercicios
de agregación y cátedra, en los que siempre vio el sistema idóneo para la selección
del profesorado, que es la pieza clave para el funcionamiento de la Universidad.
En particular, cabe destacar su contribución a la calificación de las organizaciones
de apoyo al servicio de órganos constitucionales como auténticas organizaciones
administrativas, aunque para ello hubiera que negar el dato de la personalidad jurídica como exigencia constitutiva de la Administración pública. Sostiene, pues, un
concepto subjetivo-orgánico, complementado con el elemento jurídico-formal. La
importancia de este último aspecto parece claramente deudora del profesor Boquera
Oliver, cuyo magisterio siempre supo reconocer.
La preocupación por definir los límites de la Administración pública y su sujeción a control judicial le ha acompañado siempre. Esto le ha llevado a calificar a las
Fuerzas Armadas como institución ejecutiva, enteramente sometida a la disponibilidad y dirección del Gobierno, pero de carácter no administrativo. Lo que ocurre

3

Tomo I.indb 17

19/05/2017 14:44:34

Ver en editorialreus.es
José Carlos Laguna de Paz

es que su actuación se ve posibilitada por una Administración pública de apoyo al
ejercicio de sus funciones militares. En cambio, siempre ha afirmado que los Colegios
profesionales son una auténtica Administración pública, de base corporativa, lo que
justifica que el ordenamiento jurídico les encomiende funciones públicas. De ahí
la crítica al legislador, que ha aceptado la existencia de Corporaciones públicas de
adscripción voluntaria. Hay que destacar también sus estudios sobre el concepto de
Administración en la jurisdicción contencioso-administrativa o sobre la sujeción a la
jurisdicción laboral de determinados actos de la Administración pública.
Los años no han hecho sino reafirmarle en lo específico de la Administración
pública, como pone de manifiesto en su lección de ingreso en la Real Academia de
Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, dedicada a la summa divisio iuris. Desde
la radical unidad del ordenamiento jurídico, el Derecho Público da una respuesta
organizativa y funcional adaptada a las peculiaridades y finalidad de las organizaciones públicas. Es por eso que siempre le ha parecido desacertado pretender que los
particulares puedan ejercer funciones públicas, así como la extensión del régimen
jurídico-público a personas que no tienen la condición de Administración pública.
Una prolongada estancia en Bruselas le acercó al Derecho comunitario Europeo,
que –desde entonces- será otra de sus constantes. Nunca ha tenido reparos en calificar
a la actual Unión Europea como una organización supranacional, que tiene caracteres
propios y está animada por un propósito de integración, pero que no comporta cesión
de soberanía nacional. Esto le ha llevado a considerar los Tratados como leyes, con
todo lo que ello comporta. En particular, esto obliga a revisar la calificación más
extendida de las fuentes europeas y a ser exigente con la función de las directivas
en el Derecho comunitario y, de paso, con el legislador nacional. Llamar a las cosas
por su nombre no significa restarles importancia. Al contrario, su pluma no deja de
advertir la ingente contribución de la Unión Europea a la estabilidad y prosperidad
de los pueblos de Europa. Entre otras muchas publicaciones, su pensamiento sobre
este tema puede leerse en la obra ¿Qué Unión Europea?.
Su interés por Europa corría paralelo a su preocupación por España. Hay que
destacar el maduro criterio que se encuentra en un pionero trabajo sobre las competencias del Principado de Asturias, escrito desde su querida Universidad de Oviedo,
en la que se estrenaría como docente universitario, al amparo del profesor Juan Luis
de la Vallina. Una lectura atenta de estas páginas quizá hubiera contribuido a evitar
algunas derivas inconvenientes del modelo autonómico, que siempre ha insistido que
se desarrolla en el marco de un Estado unitario. La adecuada articulación del Senado
y la defensa de la provincia constituyen otras de sus aportaciones, animadas por el
propósito de consolidar la vertebración del Estado. Más recientemente, ha expresado
su crítico punto de vista sobre las propuestas de federalización de España.
Desde el principio, se ocupó también de la regulación económica, como siempre,
con un discurso propio. El modelo económico que resulta de los Tratados europeos
coincide con el que se desprende de la Constitución Española y, por eso mismo, le
refuerza. La Directiva de Transparencia en las relaciones financieras entre el Estado y
sus empresas le llevó a destacar la indiferencia de la forma jurídica para la calificación
de la empresa pública en el Derecho comunitario. Sus aportaciones en materia de
ayudas le han llevado a proponernos la sustitución del “fomento” como modalidad
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de actuación administrativa por la actividad dispensadora de ayudas y recompensas.
Se trata de no confundir los fines de la intervención pública con los medios que
aplica para conseguirlos. De particular relevancia son sus estudios sobre el servicio
público, que –entre otros muchos- se contienen en un libro publicado con los profesores Ariño y de la Cuétara. Cabe destacar también su clarificación de la naturaleza
jurídica de las obligaciones generales y especiales, que se imponen en los sectores
regulados. No podía faltar tampoco su visión moderada sobre la externalización de
tareas administrativas.
Su fino análisis jurídico le ha llevado también a profundizar en la contratación
pública, que da lugar a auténticos contratos, pero que surgen de una actuación administrativa, en la que se expresa el régimen singular de sujeción que caracteriza a la
Administración pública. De ahí que se lamente de que, una interpretación simplista
de las Directivas comunitarias, haya llevado al legislador español a corregir el criterio
tradicional, que disponía que el contrato se perfeccionaba con el acto de adjudicación.
No se entiende tampoco la gratuita amenaza que sufre otro de nuestros tradicionales
contratos administrativos, como es la concesión de servicios públicos.
Su formación e inquietudes, inevitablemente, habrían de llevarle al estudio de
los derechos humanos, en los que tiene otra de sus líneas de investigación. Entre sus
aportaciones, sin duda, destacan sus trabajos sobre el derecho a la educación y la
libertad de enseñanza. Está aquí el pilar más importante desde el que se construye
el futuro. De ahí sus esfuerzos por que estas libertades sean reales y efectivas, en
particular, a través de un mecanismo que garantice su adecuada financiación pública,
al menos, en los niveles obligatorios.
Nunca ha buscado los cargos académicos o de servicio público, pero tampoco
ha rehuido su responsabilidad para con la Universidad o su país. A este respecto, hay
que destacar su actividad como Vicerrector de Profesorado, miembro del Consejo
de Universidades y de la Junta Electoral Central. Ha sido también miembro de la
junta directiva de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo.
Su compromiso le ha llevado a inspirar y articular relevantes reformas de gobierno,
así como a ofrecer criterio a través de sus periódicos artículos de opinión publicados
en la prensa.
Su proyección académica no estaría completa si no expresáramos que siempre
ha sabido reservar lo mejor de su tiempo para sus discípulos y alumnos. Los primeros beneficiados hemos sido sus discípulos, a quienes generosamente ha enseñado y
acompañado en nuestra trayectoria académica. Al mismo tiempo, en todos estos años,
nunca ha tenido ocupación más importante que su clase, ni urgencia que le impidiera
dedicar la atención debida a sus alumnos. Su puerta sigue siempre abierta para todos.
Esta breve presentación ha querido ser sobria, pero afectuosa, como el carácter
del homenajeado. Esperemos que la lectura de este libro sea grata y provechosa para
todos los que se acerquen a sus páginas.
En Valladolid, a 3 de noviembre de 2016
José Carlos Laguna de Paz
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TRAZOS BIOGRÁFICOS

Nacido en Valladolid el 25 de diciembre de 1944.
Bachiller elemental (1958) y superior (1960) en el Instituto Nacional de Enseñanza Media “Zorrilla”, de Valladolid, tras cursar los estudios correspondientes en el
Colegio San José de la misma ciudad.
Licenciado en Derecho en 1966 con sobresaliente, habiendo seguido los estudios
en las Facultades de Derecho de las Universidades de Valladolid (1961-1965) y Navarra (1965-1966).
Doctor en Derecho en 1971 con sobresaliente “cum laude” en la Universidad de
Oviedo. Su tesis doctoral sobre “Los consorcios en el Derecho español: análisis de su
naturaleza jurídica”, fue juzgada por un Tribunal formado por los profesores Sabino
Álvarez-Gendín Blanco (presidente), Fernando Garrido Falla, José Antonio GarcíaTrevijano Fos, Juan Luis de la Vallina Velarde (director) y Fernando Suárez González.
La tesis fue galardonada con el Premio “José Fernández” de la Junta de Gobierno de
la Universidad de Oviedo.
Ayudante (1967-1968) y Profesor adjunto interino (1968-1972) de Derecho administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, junto al profesor
Juan Luis de la Vallina Velarde, y Ayudante de la misma disciplina en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Valladolid, junto al profesor José María Boquera Oliver
(1972-1975).
Ingresó en el Cuerpo Nacional de Profesores Adjuntos de Universidad por concurso-oposición celebrado en diciembre de 1974 en Madrid, y pasó a desempeñar la
plaza correspondiente, por concurso, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Oviedo desde 1975 hasta septiembre de 1983.
Profesor Adjunto y luego Titular de Universidad, en el área de Derecho administrativo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid (1983-1988).
Catedrático de Universidad del área de Derecho administrativo en la Universidad
de Valladolid desde el 8 de enero de 1988 hasta su jubilación el 31 de agosto de 2015.
A lo largo de su actividad docente ha dictado los cursos generales de Derecho administrativo y de Derecho comunitario europeo de la licenciatura o grado en Derecho,
así como optativos de Derecho administrativo económico, y ha impartido otros variados en programas de postgrado para Diplomas de Especialización, títulos de Master
y Doctorado. Ha sido Director o Coordinador de varios Programas de Doctorado en
el ámbito jurídico.
Director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Valladolid
durante más de diez años, en distintos períodos temporales.

7

Tomo I.indb 21

19/05/2017 14:44:34

Ver en editorialreus.es
Trazos biográficos y Publicaciones

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Valladolid desde primeros de junio de 1984 a finales de enero de 1986.
En 1978-1979 había ampliado estudios en el Instituto Internacional de Ciencias
Administrativas de Bruselas, en contacto con las instituciones de las Comunidades Europeas y con las Universidades Libre de Bruselas y Católica de Lovaina (La-Nueva).
En 1991 el Principado de Asturias le otorgó la medalla de bronce del Principado
por su participación en la Comisión que elaboró el anteproyecto de Estatuto de Autonomía para Asturias en 1979-1981.
Designado por las Cortes de Castilla y León en 1991 Vocal de la Junta Electoral
Regional de Castilla y León.
Vocal de la Junta Electoral Central, poco después, en el mismo año 1991, por
designación del Congreso de los Diputados, hasta 1994.
Miembro del Consejo de Universidades designado por el Congreso de los Diputados en 1994 y en 2000, desde noviembre de 1994 a junio de 2002, y del Consejo de
Coordinación Universitaria que le sucedió, designado por el Senado, desde junio de
2002 a mayo de 2007.
Vocal del Comité de Certificación de Equivalencias del Programa ACADEMIA
de ANECA, desde junio de 2008 a noviembre de 2009.
Profesor invitado en la Universidad Panamericana de México D.F. (1989), Universidad de Piura, del Perú (1991 y 2016), Universidad Austral, de Buenos Aires
(1991 y 2016), Universidad René Décartes, Paris V (1995), Faculté de Droit-Université de Genève, y Université d´été des droits de l´homme et du droit à l´éducation
(1999), Académie Internationale de Droit Constitutionnel, en Túnez (2000 y 2016),
Pontificia Universidad Católica de Ponce, Puerto Rico (2015) y Universidad Católica Argentina (2016). Ha sido Visiting Scholar en la Universidad de Boston (Estados
Unidos) durante un curso sábatico: 2009-2010.
Académico de número de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de
Valladolid, desde 2009, y correspondiente de la Academia Gallega de Jurisprudencia
y Legislación desde 2010.
Profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, nombrado en abril de 2010.
Miembro de la Junta organizadora de la Asociación Española de Profesores de
Derecho Administrativo (2004-2007), luego vocal de su Consejo Directivo (20072013).
Coordinador español de los Coloquios Luso-Españoles de Profesores de Derecho Administrativo, desde que en 1997 organizó el III en la Universidad de Valladolid,
hasta el XII organizado en la Universidad Lusiada de Lisboa en noviembre de 2016.
Ha pertenecido o pertenece a diversos órganos de asesoramiento de entidades
públicas y privadas, españolas y extranjeras, y de varias revistas jurídicas.
Ha sido ponente en múltiples congresos o reuniones científicas en el ámbito jurídico, en España y en Bélgica, Reino Unido, Holanda, Suiza, Francia, Estados Unidos,
Brasil, Argentina, Chile, Italia, Portugal y Perú.
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Es Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Es Profesor Emérito de la Universidad de Valladolid desde el 1 de septiembre de
2015.

PUBLICACIONES
LIBROS
De autoría exclusiva:
1. Los consorcios en el derecho administrativo español (análisis de su naturaleza
jurídica), I.E.A.L., Madrid 1974, 607 págs.
2. Introducción al Derecho Administrativo, Tecnos, Madrid, 1986, 176 págs.
3. Qué Unión Europea, Papeles de la Fundación, nº 34, Fundación para el Análisis y
los Estudios Sociales, Madrid 1996, 78 pp.
4. Derecho público y Derecho privado, disyuntiva determinante para el Estado de
Derecho, Discurso de ingreso en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia
de Valladolid, 23 de octubre de 2009. Publicado también en dos artículos sucesivos de
la revista digital Revista General de Derecho Administrativo (iustel.com): “Derecho
público y Derecho privado, disyuntiva determinante para el Estado de Derecho”, núm.
26 (2011), págs. 1-26, y “El régimen necesariamente jurídico-público de los bienes,
contratos, personal y entes instrumentales de los Poderes públicos”, núm. 27 (2011),
págs. 1-46. Asimismo en dos partes, a petición de su director, el profesor Domingo
García Belaunde, por la Revista Peruana de Derecho Público, núms. 21/2010, páginas
13-56, y 22/2011, páginas 15-47. Se ha reproducido también íntegramente en la revista
argentina, dirigida por el profesor Juan Carlos Cassagne, Derecho Administrativo
(Revista de doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica), Abeledo-Perrot, nº
105, mayo/junio 2016, pp. 565-613.

Con otros autores:
a) Autoría parcial en obra conjunta:
1. Con Ariño, Gaspar, y De la Cuétara, J.M., El nuevo servicio público, Marcial
Pons, Madrid 1997. Redacción de la «Tercera Parte: El nuevo marco regulatorio
global: La regulación económica en España», pp.185-269.
2. Con Francesc Riu Rovira de Villar y Joaquín Tornos Mas, El carácter de
la educación escolar, Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Barcelona 2005.
Recoge las ponencias de una Jornada celebrada sobre este tema el 2 de febrero de
2005 en Barcelona. Autor de “Carácter del servicio de la educación escolar bajo la
Constitución Española (derechos y obligaciones inherentes a la prestación del servicio
de la educación)” (pp. 47-72).
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