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QuADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, To
más de la. Madrid, 2.I.1946. Político, jurista y do
cente. 

Miembro de una familia acomodada de la burguesía 
profesional, su padre fue ingeniero industrial especia
lista en armamento, estudió Derecho, carrera en la 
que se doctoró por la Universidad Complutense de 

Madrid (1974), ejerciendo la abogacía en el bufete de 
Peces Barba y la docencia universitaria como profesor 
de Derecho Administrativo de la Universidad Com
plutense de Madrid (1977), desempeñando, además, 
relevantes informes jurídicos, siendo designado por el 
Movimiento Internacional de Juristas Católicos y por 
la Federación Internacional de Demócratas para inte
grar una comisión internacional encargada de visitar 
Argentina en julio de 1976 y presentar un informe 
sobre la situación de los Derechos Humanos en aquel 
país tras el golpe militar de marzo de ese mismo año; 
y, fue miembro de la Comisión de expertos designada 
en 1981 por el Gobierno bajo la presidencia del pro
fesor García de Enterría para emitir un informe y ha
cer recomendaciones sobre el desarrollo del proceso 
autonómico en España 

Militante del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), tras la victoria en las elecciones generales de 
octubre de 1982 de este partido formó parte del pri
mer Gobierno presidido por Felipe González, ocu
pando la cartera de Administración Territorial (desde 
el3 de diciembre de 1982 hasta el4 de julio de 1985), 
cargo desde el que afrontó la crisis del proceso auto
nómico heredada del último Gabinete de la Unión 
de Centro Democrático y debió resolver el problema 
de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Au
tonómico (LOAPA), ley restrictiva rechazada por los 
gobiernos vasco y catalán y finalmente declarada in
constitucional. 

Tras abandonar el Gobierno en 1985, pasó a desem
peñar la presidencia del Consejo de Estado, hasta que 
el 11 de marzo de 1991 volvió a ocupar la jefatura 
de un ministerio del Gobierno de Felipe González, 
en esta ocasión el de Justicia, cargo en el que fue sus
tituido por Juan Alberto Belloch dos años después, 
el 14 de julio de 1993. Desde entonces, se ha dedi
cado en exclusiva al ejercicio del derecho y a la docen
cia universiraria, como catedrático de Derecho Ad
ministrativo de la Universidad Carlos III de Madrid 
(1996), habiendo sido elegido en 1995 presidente de 
la Asociación Española de Derecho de las Telecomu
nicaciones y Tecnologías de la Información. 

Autor de libros y artículos jurídicos publicados en 
editoriales y medios especializados, y condecorado 
con la Gran Cruz de Carlos III, está casado con Ma
ría TeresaJanini Taray, con la que ha tenido dos hijos, 
Andrés y Tomás de la Quadra-Salcedo Janini. 

ÜBRAS DE-: El servicio público de la televisión, Madrid, Insti
tuto de Estudios Administrativos, 1976; El recurso de amparo 
y los derechos fUndamentales en las relaciones entre particulares, 
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Madrid, Civitas, 1981; Liberalización de las telecomunicaciones, 
servicio público y constitución económica europea, Madrid, Cen
tro de Estudios Constitucionales, 1995; Corporaciones locales y 
actividad económica, Madrid, Marcial Pons, 1999; con A. Es
TELLA DE NoruEGA, Problemas de legitimación en la Europa de 
la Unión, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 2000; El régimen 
jurídico de la comunicación local, Madrid, Marcial Pons, 2002; 
Aspectos jurídicos de las telecomunicaciones, Madrid, Consejo 
General del Poder Judicial, 2003. 
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¿Por quiénes hemos sido gobernados los españoles? (1705-1998), 
Madrid, Editorial Actas, 1998, págs. 746-749; ]. R. URQUIJO 

GoiTIA, Gobiernos y ministros españoles (1808-2000), Ma
drid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2001, 
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llo, 2001, pág. 1168. 
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