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Arzoz  ha  sido  nombrado  recientemente  catedrático  de  derecho
administrativo  de  la  UNED.  Catedrático  acreditado  de  la  misma
disciplina  en  la  Universidad  del  País  Vasco.  Miembro  del  Consejo
Asesor de la Revista Vasca de Administración Pública. Desde el año
2011  Letrado  del  Tribunal  Constitucional.  Su  obra  es  prolija,  con
numerosas monografías de derecho administrativo de un gran nivel
como la obra que analizamos. Por solo citar una, “La obligación de
resolver  y  de  notificar  y  el  silencio  administrativo.  Análisis  de  las
modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de enero” se
agotó rápidamente, como auguramos también ocurrirá a la obra que
analizamos. 

RESUMEN OBJETIVO Y ANALÍTICO DEL CONTENIDO

En  esta  obra  vuelve  el  autor  a  tratar  la  figura  del  silencio
administrativo, pero esta vez abriendo el abanico de estudio a sus
connotaciones  desde la óptica del derecho constitucional y el derecho
de  la  Unión  Europea,  sin  olvidar  al  derecho  administrativo  como
leitmotiv.

Este  novedoso tratamiento  hace que el  libro  esté regado de
numerosa  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional,  del  Tribunal
Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resulta de
gran  utilidad  práctica.  Por  la  formación  del  autor,  también  hay
referencias al derecho comparado como elemento fundamental para
el cotejo con el derecho nacional.
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La metodología del  libro parte de un estudio de la evolución
general del silencio administrativo en los últimos sesenta años (desde
las  Leyes  de  la  Jurisdicción  de  1956  y  de  Procedimiento
Administrativo  de 1958 hasta  la  vigente  Ley 39/2015)  para hacer
interesantísimas paradas en toda la legislación promulgada en medio
de dicho paréntesis.

En  el  ámbito  legislativo  de  la  UE,   es  de  sumo  interés  el
desarrollo  que  realiza  el  autor   al  derecho  a  una  buena
administración, en su específica consideración para el administrado
del derecho a obtener una resolución en un plazo razonable.

La parte central de la obra pivota sobre el régimen jurídico de la
obligación de resolver y del silencio administrativo, donde no se deja
ningún cabo sin atar (capítulos III a VIII): régimen competencial y su
jurisprudencia  constitucional;  ampliación  y  suspensión  del  plazo
máximo  para  resolver;  resoluciones  y  notificaciones  tardías;
diferencias entre la falta de resolución en procedimientos iniciados de
oficio o a instancia del interesado; especialidades en determinados
procedimientos, etc.

Pero  como  corolario  a  tan  profuso  estudio  del  silencio
administrativo, Arzoz se detiene en uno de los puntos flacos de la
obligación de resolver que no es otro que los mecanismos de control
y  reacción  frente  a  su  incumplimiento.  Ello  le  hace  bucear  en  la
problemática  procesal  del  silencio  administrativo,  de  la  anomalía
procesal de imponer un plazo preclusivo que dificultaba el acceso a la
jurisdicción  de  las  desestimaciones  presuntas  y  del  hito  que  al
respecto supuso de la STC 52/2014, de 10 de abril, al fijar que las
mismas no están sujetas al plazo de caducidad previsto en el art.
46.1 LJCA. Nadie mejor que el autor, como Letrado de este Tribunal
en la fecha de su dictado, para profundizar en esta paradigmática
sentencia del Tribunal Constitucional cuya aplicación  va a perdurar
en el tiempo.

Se finaliza la obra con los anexos de las distintas normas que
establecen  los  respectivos  plazos  de  resolución  o  el  sentido  del
silencio  administrativo  para  un  gran elenco de procedimientos,  de
gran practicidad por su valor esquemático y sintético.

En  definitiva,  nos  encontramos  ante  una monografía  que  no
deja  indiferente  al  lector,  ya que se  torna  en  imprescindible  para
todos  aquellos  que  profesionalmente  se  dedican  al  derecho
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administrativo  por  su  profundidad,  visión  práctica  y  manejo  de  la
jurisprudencia.
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