
[.-RECENSIONES Y NOTICLAS DE LIBROS

BAYÓX C I H I I Í N , (1. : l.u autonomía de
la vulunltiíl cu el Dcrrcho </<•/ traba-
jo (l.imiüinuiu•» ilc libcii.nl conirnc-
tu¡il en el Dcrirlm h¡-.|c'ir¡;-o español).
Ed. 'IVcims. Madrid. 1955.

El actual Derecho del trabajo se ca-
racteriza por rl ¡¡ran número de nor-
mas que contiene atentatorias al viejo
principio de la autonomía de la vo-
luntad. Como dice el autor, el consi-
derar tales restricciones a la autono-
mía como antidemocráticas es hoy un
lugar común muy extendido. \ no so-
lamente esto : se cree, además, por mu-
chos que esto va contra «lo que siem-
pre fiién. Pues bien: la tesis del li-
bro de BÁYÓN consiste precisamente en
la demostración de que tal juicio sólo
puede ser mantenido a causa de un des-
conocimiento radical de la historia del
Derecho del trabajo. Es cierto que des-
de comienzos del siglo xix hasta muy
avanzado el \ \ el dominio de la li-
bertad contractual fue casi absoluto en
materia laboral; pero, aparto esla épo-
ca histórica, el trabajo constituyó du-
rante siglos una legislación obligatoria,
minuciosa <_' indcrugahlc, sujeta a un
régimen de iieleronomia que dura des-
de el último período de la dominación
romana hasta los comienzo- del siglo xix.
Asi, pues, la regulación heteronómica
del trabajo constituye la verdadera tra-
dición jurídica española y, por otra
parle, frente a la tan generalizada opi-
nión de que el Derecho drl trabajo es
una ciencia moderna, puede afirmarse
la existencia de un «viejo y glorioso
Derecho español del trabajo».

La demostración de la tesis que que-
da resumida va a exigir en el autor
una doble pericia : de una parte, la
propia de la especialidad jurídica a
que el problema se contrae (el Dere-
cho del trabajo i: de otra, la de un au-
téntico historiador del Derecho, pues si,
como él mismo nos dice, se lia prescin-
dido a veces del examen de la autenti-
cidad de las fuentes utilizadas (sobre
todo las qiíte se refieren al período ro-
mano),esto no dispensa de que se haya
acudido directamente a ellas, ofrecién-
dosenos asi un estudio sobre materiales
de primera mano de cuya minuciosidad
y seriedad basta a dar idea el simple
examen de las numerosas notas a pie
de página de la obra que se comenta.
Hemos de confesar que siendo esla fa-
ceta del autor desconocida para nosotros,
ha venido n ser la que personalmente
más nos ha impresionado; pues, indu-
dablemente, su trabajo está absolutamen-
te reñido con la improvisación.

Por lo demás, el «leit-motiv» de la
obra aparece constantemente - e incluso
diríamos oon una monótona reiteración
sólo explicable si se tiene en cuenta el
riguroso cuidado que lia puesto el ¡nitor
en no apartarse de su leus- en cada
línea del trabajo. Cada precepto labo-
ral, de cualquier época, que se examina,
lo es con la preocupación de demostrar
la existencia de una norma autonómica
o, por el contrario, heteronómica. Sur-
ge así el plan de la obra, que se divide
en tres parles principales: la primera,
dedicada al precedente romano; la se-
gunda, al estudio del ciclo beteronómico
(dentro del Derecho histórico español),
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y la tercera, dedicada a la época de
transición del régimen heteronómico al
de autonomía de la voluntad. A través
de este estudio hay que convenir en que
la tesis del autor encuentra cumplida
justificación. Por lo que se refiere al
trabajo en Roma, se reconoce que, no
obstante ciertas restricciones, «la rela-
ción laboral es algo que pertenece esen-
cialmente a la esfera privada y sólo in-
teresa al Estado por motivos económicos
y políticos» (pág. 116), uunque en cier-
tos grados de beteronomía coexistió jun-
to a la libertad contractual. En cambio,
por lo que se refiere al Derecho histó-
rico español, frente al poco más de un
siglo de autonomía que caracteriza los
tiempos inmediatamente anteriores al
presente, la heteronomía fue regla in-
discutida durante un milenio. Es' par-
ticularmente interesante el estudio de esta
época, en la que se considera por se-
parado el trabajo agrícola, el trabajo
industrial (con una interesante visión del
problema del gremialismo), el servicio
doméstico y los trabajadores intelectua-
les. Finalmente, al referirse a la etapa
de transición del régimen heteronómico
al de autonomía de la voluntad, el au-
tor describe con gran justeza el cuadro
general de transformaciones ideológicas
y de la realidad política, económica y
social que preparan el advenimiento del
siglo xix.

Aún nos resta por señalar que el estu-
dio que se examina contiene referencias
indudablemente valiosas desde el punto
de vista jurídico-administrativo, sobre
todo en punto a intervencionismo esta-
tal en materia industrial y atribuciones
municipales en la materia.

F. GARRIDO

BENÍTKZ DE LUGO RKYMUXOO, Luis :
Tratado de seguros (Volúmenes I,
II y III). Instituto Editorial Reus.
Madrid, 1955.

FÉLIX BENÍTEZ DE Luto nos dejó im-
portantes obras 6obre la regulación ju-
jurídica del seguro, que deben colo-
carse a la cabeza de la bibliografía

española sobre el tema. Entre ellas
merece destacarse la titulada Legis-
lación y técnica de seguros priva-
dos, aparecida en Madrid, 1930, y el
Tratado de seguros, publicado en 1942.
Agotada esta, última en 1946, coincidien-
do con su fallecimiento, fue propósito
inicial de BU hijo reeditar y poner al
día aqael trabajo. Pero, como nos dice
en el prólogo del Tratado de seguros de
que damos noticia, ha «preferido reali-
zar un trabajo independiente..., aunque
en muchísimas ocasiones el suyo le haya
servido plenamente por el acierto de sus
reflexiones y crítica, que en otras mu-
chas se han visto convertidas en lógica
realidad legislativa».

Es indudable la influencia del Trata-
do de FÉLIX BENÍTEZ DE LUCO en la obra
de su dijo. Pero, indiscutiblemente, es
una obra nueva. No ya porque tiene en
cuenta las profundas modificaciones le-
gislativas acaecidas en la materia, entre
las que destaca la Ley de 1954, sino por-
que aporta puntos de vista originales,
aun cuando continúe la obra de su ante-
cesor en un gesto que le honra.

El Tratado de BENÍTEZ DE LUCO no es
un estudio del seguro privado desde el
punto de vista mercantil. Por el contra-
rio, es una obra general dedicada a es-
tudiar el seguro desde todos los puntos
de vista jurídicos posibles. Abarca «to-
das estas facetas que imperativamente
rodean al seguro en la actualidad, tan-
to al privado como el social, desde el
punto de vista jurídico y administrati-
vo con el examen de loa derechos y
obligaciones de aseguradores y asegu-
rados ..., con exclusión de la faceta ac-
tuaría! y matemática que otros especia-
listas en dicha materia estudian». Esto
explica que nos ocupemos del mismo
desde una Revista como ésta, dedicada
al estudio de la Administración públi-
ca. Porque el aspecto jurídico-adminis-
trativo no es hoy, desde luego, la faceta
menos importante de la regulación ju-
rídica del seguro. Aparte de que ciertos
seguros constituyen una actividad admi-
nistrativa, los típicos seguros privados
son objeto de una intervención de la
Administración, sobre todo en orden a
las entidades aseguradoras. De aquí que
al abordar su estudio no pueda prescín-
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dirse de la jurisprudencia de las Salas
de lo contencioso-administrativo, que,
en más de una ocasión, se han ocupado
del tema.

La obra se divide en ocho grandes par-
tes : la I, dedicada al estudio de los
«Principios generales e historia del se-
guro»; la II, sobre «El contrato de se-
guro»; la III, a «Los seguros de daños»;
la IV, a «Los seguros de personase; la
V, a los «Contratos derivados del de se-
guro.»)); la VI, a los «Contratos imper-
fectos de seguros»; la VII, a los «Regi
menes legales de las empresas de seguros
privados», y la VIII, a «El seguro so-
cial».

En los tres volúmenes apareciduc, se
incluyen las partes siguientes: en el pri-
mero, las I y II (576 págs.l; en el se-
gundo, la III (647 págs.l, y en el tercero,
las IV, V y VI y parte de la VII (625 pá-
ginas).

Si tenemos en cuenta que la parte que
falta por publicarse es lu más intima-
mente ligada con el Derecho adminis-
trativo, comprenderemos fácilmente que
es el tomo que falta por publicar el que
más interés ofrece para no¿olros.

Del índice de materias de la obra y
de la extensión con que se tratan, se
comprenderá fácilmente la importancia
que la misma ofrece para todos aquellos
que, de una u otra forma, han de acudir
a la legislación de seguros. Porque es
indiscutible que el Tratado de seguros
de BENI'TEZ DE LUCO constituye la obra
más completa sobre la materia.

J. G. P.

EI.NSENMANN, Charles : Les sciences so-
ciales dans l'enseignetnenl superieur:
Droit. U. N. E. S. S. C. O. 1954, pá-
ginas 141.

En su sesión de mayo-junio de 1950,
la Conferencia general de la U. N. E. S.
CrO. decidió realizar sobre diversos pai-
ses encuestas relativas a los sistemas de
enseñanza en el dominio de las ciencias
sociales. Con motivo de esto, la U. N.
E. S. C. O. emprendió la publicación de
los informes generales, iniciando con
ellos la colección denominada L'enseig-

nement des sciences sociales, al que
pertenece esta pequeña obrila sobre el
Derecho. Sobre la base de las encues-
tas nacionales llevadas a cabo sobre de-
terminados países (Bélgica, Egipto, Esta-
dos Unidos, Francia, Gran Bretaña, In-
dia. Méjico, Suecia y Líbano I, el pro-
fesor EINSE.NMA.NN ha redactado este in-
forme general. Comprende dos partes
principales: la primera se consagra al
análisis de lo que pudiera llamarse pro-
blemas intelectuales o científicos de la
enseñanza del Derecho; es decir, fija-
ción de sus fines y objetivo y determi-
nación de su carácter y contenido; la
segunda, que tiene por objeto presen-
tar las soluciones que efectivamente se
han dado a tales problemas en los paí-
ses a los que la encuesta se refiere.

En cuanto a la primera parte, el autor
plantea el problema de la alternativa
que se ofrece en la organización de las
enseñanzas del Derecho: una enseñan-
za de tipo eminentemente práctico, o
una enseñanza científica. Siendo el autor
de la opinión de que «una enseñanza
con objetivos puramente prácticos no es
auténticamente universitaria», aparte de
que «esta concepción estrictamente prác-
tica de la anseñanza del Derecho termi-
na por limitar no solamente el sector
de problemas, sino incluso el sector de
fenómenos o realidades objeto de es-
tudio».

Por lo que se refiere a la segunda
parte de la obra, es un interesante resu-
men descriptivo de la forma como se
atiende la enseñanza del Derecho en los
países antes citados. En dos anexos se
contienen las conclusiones del coloquio
sobre la enseñanza del Derecho que tuvo
lugar en julio de 19?? en la Universi-
dad de Cambridge y el proyecto de re-
forma de la enseñanza del Derecho en
Francia.

F. GARRIDO

F. GIKSK y oíros : Die Venvaltung
(Schrifti-nfolge zur sta:its wissens-
chaftlichen Fortbildung der Beanten
und Behórdenangestellten), s. d. (Se-
rie de 59 cuadernos).

Bajo la dirección del profesor GIESE,
de la Universidad de Francfort del Main.
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6e inició la publicación de una serie de
cuadernos que, bajo la rúbrica general
de un amplio título, La Administración,
constituyen un sistemático compendio de
la ciencia del Estado, fundamentalmen-
te dirigido a la ilustración y conoci-
miento de los funcionarios. El propio
profesor GIESE nos explica el objeto y
fin de esta serie en el primero de los
cuadernos qne la constituyen y que pue-
den resumirse así: Perfeccionamiento
de los conocimientos personales y pro-
fesionales de los funcionarios públicos,
elevación del nivel ético y espiritual de
la profesión y mejoramiento de los ins-
trumentos del servicio público para bien
del pueblo y del Estado.

Como antes se ba dicho, la publica-
ción consta de un conjunto de 59 cua-
dernos publicados independientemente y
debido cada uno de ellos a la pluma de
un autor diferente (lo cual no quiere
decir que muchos cuadernos no hayan
sido escritos por un mismo autor). Cada
una de las cuestiones tratadas en cada
cuaderno forma parte del sistema pene-
ral de la obra, que se articula como si-
gue: En primer lugar, una parte intro-
ductoria (cuadernos 2 al 7), en la que
se enumeran las etapas fundamentales de
la historia del Derecho público desde
1806 hasta 1951 (el cuaderno dedicado
a esta cuestión es una mera tabla cro-
nológica), las bases del concepto de la
política y de las ciencias sociales, don-
de se incluye la teoría de la Adminis
tración (trabajo del profesor BECKER).

La segunda parte de la obra (cuader-
nos 8 a 42) se dedica al estudio general
del ordenamiento jurídico público, con
una primera sección dedicada a la cons-
titución, una segunda a la Administra-
ción, una tercera a la justicia y una
cuarta al Derecho internacional. La par-
te dedicada a la Administración, por su-
puesto la más extensa, consta de una
teoría general y de una consideración
más concreta de las materias administra-
tivas. En la primera se trata de la orga-
nización administrativa, de la autonomía
o descentralización, del Dereclio muni-
cipal, funcionarios y empleados públi-
cos, cosas y establecimientos públicos,
aclo administrativo y justicia adminis-
trativa; la parte especial aborda las que

tradicionalmenle van siendo consideradas
como principales materias administra'
tivas.

La última parte de la obra se dedica
al estudio de la vida económica, com-
prendiendo tres secciones : Economía na-
cumal (incluyendo ciencia de finanzas y
teoría del impuesto), Economía indus-
trial y Cuestiones fundamentales de es-
tadística.

Los cuaderno» constituyen pequeñas
monografías de afán evidentemente vul-
¡nrizador, como lo prueba la escasa ex-
tensión de cada uno (por término me-
iliv, unas 50 páginas) y la falta de bi-
íiüügrafía y aparato crítico. N> obstan-
te, la calidad de las firmas concede a
los mismos un innegable valor, pu»"*-
¡l-arecen, entre otras muclia-:, las de
GIESE, NAWIASKY, MF.NZEL, FORSTHOFF,
WACKF., MAUNZ, IPSEN, PETEKS, SCHON-
KE, etc., etc. Por cierto, que al comien-
zo de cada cuaderno aparece un' breve
curriculum vilae de su autor.

F. GARRIDO .FALLA

LEAL, Alojo : Régimen administrativo
de los nuevos pueblos creados por
el ¡nstitutu Nacional de Coloniza-
ción. Ministerio de Agricultura, Ins-
tituto Nacional de Colonización. Ma-
drid, 1955. 24 págs. y 8 láminas de
documentación gráfica.

«La colonización que se está llevando
a cabo actualmente en España difiere no-
Ublemente de las colonizaciones realiza-
das en tiempos anteriores dentro de
nuestra Patria. Las diferencias afectan
no sólo a circunstancias accidentales, sino
también a elementos esenciales. Esen-
cialmente, la que se viene practicando
a partir del año 1939 es una coloniza-
ción completa por afectar a la totalidad,
de los elementos que intervienen en la
misma, y considera como factor funda-
mental al colono, en cuanto persona hu-
mana y sujeto de la colonización, que
no es mero objeto o agente instrumen-
tal de que se sirva el Estado para llevar
a cabo una simple transformación de

342



RECENSIONES Y NOTICUS DK MUROS

los medios i'e producción y del proce-
so productivo aerícolas.»

Con estas palabras comienza este su-
gestivo trabajo de ALEJO LEAL, que se
une a su brillante aportación al estudio
del Derecho agrario. Porque, como lie-
mos dicho en otra ocasión, es de los
pocos que con una preparación jurídica
sólida se acerca a estudiar la compleja le-
gisls> ion reguladora de la Agricultura.
Y aun cuando su preparación es funda-
mentalmente civilista, no desconoce los
principios fundamentales del Derecho
administrativo, como demuestra en el
presente trabajo, en el que domina el
aspecto juridiro-adminislrulivo.

Comprendo los apartados siguiente»:
I. Directrices generales de la coloni-

zación. En él resume con certero crite-
rio los principios que inspiran la fun-
ción colonizadora, en general, destacan-
do, entre los fines del Instituto, oel per-
feccionamiento en distintos aspectos del
agricultor», y especialmente procurar
dotarle del elemento material indispen-
sable para instalar su hogar.

II. Efectos demográficos uv la colo-
nización. En los nuevos poblados resi-
den preferente —pero no exclusivamen-
te— los colonos y artesanos instalados
por el Instituto.

III. Emplazamiento de los nuevos
pueblos.

IV. Importancia numérica de la crea-
ción de nuevos pueblos. Se resalta la
ingente tarea del Instituto, de la que
?on muestra expresiva los pueblos cons-
truidos, en construcción, en proyecto o
en estudio.

V. Características de los nuevos pue-
blos. Se estudian las especialidades, des-
de distintos puntos de vista: población,
urbanístico, económico y jurídico-admi-
nistrativo.

VI. Derecho municipal vigente. Se
exponen las normas generales sobre ré-
gimen jurídico local aplicables a los
pueblos creados por el Instituto.

VII. En pro de un régimen transito-
rio. Se justifica la necesidad de un ré-
gimen transitorio en estos pueblos, que
trate de proteger los interes-es de las nue ,
vas comunidades, sin prejuzgar el régi-

men definitivo de las mismas. «Se debe
procurar no lesionar en modo alguno el
contenido efectivo de los derecbos ejer-
citados por los Ayuntamientos existen-
tes, lo cual es perfectamente compatible
con que se impida el lucro indebido de
estos Ayuntamientos.»

J. G. P.

OTI .WIANO, Vi t tor io : La connuiicazio-
ne ílcgli allí ítiumiiiisirativi. Giutré.
Mil.mo, 1953. 296 págs.

Partiendo del posible conflicto entre
las exigencias del interés público que
requiere que el acto administrativo sea
perfecto por la «imple manifestación de
la voluntad del órgano emanante, y la
tutela del administrado que propugna la
no perfección del acto mientras no se
realice la comunicación, OITAVIANO divi-
de su trabajo en tres parles. Considera
en primer lugar la comunicación como
posible elemento di.l acto administrati-
vo, defendiendo la naturaleza no recep-
tiva del mismo para aquellos actos de
expresión de voluntad, y que después,
considerará 001110 manifestación del po-
der jurídico de la Administración, a di-
ferencia de los meramente instrumenta-
les, y que lian sido llamados .según él con
poca fortuna, acto negocíales. Constitu-
yen éstos la parte más importante de lo>
actos administrativos, y así analiza ais-
ladamente los más típicos, para mostrar
su tesis de que la perfección de los mis-
mos es independiente de su comunica-
ción: autorizaciones, aprobaciones, anu-
la-mienlo, concesiones, acto-i de expropia-
ción y de certificación, etc. En estos últi-
mos distingue la propia emisión del acto
en virtud de la potestad fedalaria de la
Administración, del uso que del mismo
ya realizado se hace. Considera, siguien-
do a RANELLEITI, que en la concesión
—acto eminentemente unilateral—, cuan-
do se acompañan obligaciones por parle
del concesionario, se tienen dos nego-
cios jurídicos, ligados, aunque perfecta-
mente distintos. Uno, integrado por la
declaración de voluntad del sujeto pri-
vado y del que nacen los efectos jurí-
dicos que son obligaciones para él y
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derechos para el ente público; otro, cons-
tituido por la declaración de voluntad
de éste —y que presupone el primero—,
que da lugar a ia concesión y del que
surgen los efectos que son .obligaciones
para el concédeme y derechos para el
concesionario. Respecto a los actos ins-
trumentales, admite la naturaleza recep-
tiva de los mismos, que exigen para su
perfeccionamiento la comunicación.

Después de señalar, como en efecto, el
nacimiento de las obligaciones por par-
te de los administrados derivadas de los
actos negocíales, no surge sin la comu-
nicación, aunque ésta para nada influya
en la naturaleza esencial del acto, vuel-
ve a insistir en la distinción de éstos se-
gún su relación con la potestad jurídi-
ca de la Administración y u analizar la
notificación en todos sus aspectos: su
estructura —elementos, sujetos, natura-
leza, clases—, los destinatarios de la mis-
ma —posición del representante, capa-
cidad del destinatario, casos en que exis-
ten varios y en que se refiere la notifi-
cación a una obligación solidaria—, la
función de la notificación como medio
para prodncir la certeza jurídica, dando
lugar al conocimiento, y la realización
de la notificación. OTTAVIANO señala en
este último punto la transmisión de la
comunicación, los órganos que ésta exi-
ge, con todos los problemas de compe-
tencia de los mismos y los posibles ca-
°os de nulidad que aquélla origina, y
lo que él llama fa*e final de la comuni-
cación. En ésta estudia la figura del re-
ceptor de la misma, la capacidad exi-
gida psra éste y algunas situaciones es-
peciales, como la notificación a los mi-
litares, a los marinos —entiéndase en el
sentido más amujio de la palabra—, a
los que habitualmente residen en hote-
les, a los residenies en el extranjero, a
las personas jurídicas y a aquellos suje-
tos absoluta o relativamente indelertni-
nados. Considera independientes ia» fun-
ciones de comunicación y documentación
por ser diversa la actividad desarrolla-
da por la Administración, y estima, res-
pecto a la validez de la comunicación
—acto típicamente instrumental—, que
no son aplicables los casaos de nulidad
genéricos que el Derecho administrativo
establece para los actos negocíales, ya

que dirigida aquélla a producir un sim-
ple resultado material, todas las veces
que éste se verifique puede considerar-
se válida, independientemente de los
vicios que pueda tener, sirviendo como
criterio general para establecer la vali-
dez" de los actos no negocíales la consi-
deración respecto a los fines sustanti-
vos que con ellos el ordenamiento juri-
Hico quiere realizar, seni'ri se realicen
aquéllos o no. Posición ésta excesiva-
mente realista que, prescindiendo de tal
manera de los elementos formales, pug-
na incluso con otras tesis que el propio
OTTAVIANO sostiene.

La última parte viene dedicada al es-
tudio de la publicación, primero en ge-
neral, luego de los actos administrativo*,
terminando con un análisis de la ejecu-
ción de la publicación, realizado en su
mayor parte desde el punto de vista
del derecho positivo. Distinguiendo 1H
publicación de la comunicación, consi-
dera insuficiente la diferencia señalada
por CARMa.UTTi y FRAGOLA basada en la
indeterminación del destinatario. OTTA-
VIANO estima que las comunicaciones
—que pueden ser dirigidas a sujetos de-
terminados o bien a categorías indeter-
minadas de personas— entrañan una
traslación del contenido del acto, de la
noticia a los destinatario"!, mientras que
la publicación se limita a colocar a ésa
en situación que aquellos que tengan in-
terés puedan conocerla.

SEBASTIÁN M.-RET0RT1U.0

S.ÁINZ OE BIJANDA, Fcriiainlo : Hacien-
da y Derecho. Instilutu de Estudios
Políticos. Madrid, 1955. 505 págs.

Como nos dice el propio autor desde
el Prólogo, este libro esl;i compuesto
por una serie de trabajos de naturaleza
y dimensiones distintas, producidos en
el curso de un decenio, aunque todos
ellos ligados por el propósito común de
sentar las bases del Derecho financiero
español. Una tal tarea resulta, sin duda
alguna, ambiciosa, y, por tanto, cuanto
de logrado hay en el libro lia de apare-
cer como mérito indiscutible de su autor.
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Se trata, en efecto, de trabajos com-
pletamente independientes los que se es-
tructuran en los ocho capítulos del vo-
lumen. En el primero se plantea, bajo
el título «Hacienda pública, Derecho
financiero y Derecho tributario», la cues-
tión relativa a la autonomía del Dere-
cho financiero y a la extensión de su
contenido, llegándose a la conclusión de
que «esta rama del Derecho tiene por
objeto la ordenación jurídica de la acti-
vidad financiera, que constituye una ma-
nifestación de la acción administrativa
profundamente diferenciada de las de-
más, no sólo por el contenido especial
de las relaciones que engendra, sino por-
que da origen a institutos jurídicos
(v. gr., el presupuesto o la deuda públi-
ca i que viven en cierto aislamiento del
resto de los actos jurídicos de la Admi-
nistración pública» (página 44). Se de-
dica el segundo capítulo al tema de ¡a
«Codificación fiscal.), defendiéndose la
codificación, no sólo como necesidad de
refundir y ordenar disposiciones vigen-
tes, sino de «laborar y unificar sistemá-
ticamente un núcleo de principios peñé-
rales rectores del fenómeno tributario.
En tercer lugar, se inserta con el título
«Planificación económica y hacienda pú-
blica en los Estados nacionales contem-
poráneos. El factor financiero en el pro-
ceso de la unidad europea», la co-.nuni-
ración dirigida al Seminario de Europa,
del Instituto de Esludios Político**, el
día 29 de mayo de 1950; habiéndose me-
jorado el trabajo original con la adición
de una interesante bibliografía. Como
capítulo 4.°, y con el título «Planifica-
ción económica y Derecho financiero»,
se incluyen las palabras pronunciadas
por el autor en el Congreso celebrado
en Basilea el año 1949 por el Instituto
Internacional de Finances Publiques. El
sexto capítulo lleva por título «Aspecto
financiero de la seguridad social», y
está constituido, igualmente por el tex-
to de las palabras pronunciadas por el
autor en el Congreso celebrado por el
Instituí en Monaco, en septiembre de
1950. El capítulo -6.° constituye real-
mente el núcleo central do la obra, «Or-
ganización política y derecho financiero,
por lo que nos referiremos a ¿1 con pos-
terioridad. El capítulo 7.", «Derecho

fiscal internacional», es la ponencia di-
rigida al IV Congreso de la «Internatio-
nal Bar Asociation» de 1952. Finalmen-
te, el capítulo 8.°, «Hacienda pública y
rearme», se integra con la- palabras pro-
nunciadas en el Congreso del Instituí
¡nternationnl de tinances Publiques ce-
lebrado en Lisboa en septiembre de 1952.

Ciertamente que la unidad de propó-
sito en todo? estos trabajos e interven-
ciones aparece clara para el lector y
responde exactamente a las palabras de
DICKY que el autor coloca como lema
al frente de su obra : « para mostrar
que la recaudación y gasto de los ingre-
sos públicos y cuantas cosas conciernen
a este tema están gobernadas por estric-
tas reglas de Derecho». Pero con todo,
ti pensamiento del autor donde halla
un más claro desenvolmienlo es en el
extenso trabajo titulado «Organización
política y Derecho financiero». Aquí se
trata de demostrar cómo el Derecho
financiero de cada momento histórico
está condicionado por los principios que
informan la organización política en di-
cho momento prevulente. A través de
esta conexión se logra además alumbrar
con indudable jusleza el .origen del lla-
mado principio dt> Letittlidiifl en materia
financiera, indispensable para la cons-
trucción jurídica de la materia. Este pro-
pósito sirve de motivo para que el uu-
lor haya de ofrecernos panoiúinicunieiUe
una visión histórica de los principales
lipos de organización política vigentes
de Grecia a nuestros dias. Podría formu-
larse en este punto la objeción de que
esta derivación histórica del trabajo no
se encuentra debidamente avalada por
un manejo directo «le fuentes de prime-
ra mano, pero se lia de notar que no nos
enfrentamos tanto con un trabajo de in-
vestigación histórica c n.inlo de interpre-
tación histórica. Hecha esta salvedad,
entendemos que los valores exigibles en
una monografía de este género se en-
cuentran abundantemente en la que se
examina: planteamiento lógico de la
cuestión, reiterado intento de demostrar
para cada tipo de organización política
la tesis general que se enuncia desde el
comienzo y, sobre todo, ideas maestras
lo suficientemente generales y, al mismo
tiempo, lo necesariamente precisas para
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que la interpretación resulte brillante y
correcta. Una vez en presencia de las
instituciones financieras de nutriros días,
el au'or se plantea el lema de la cons-
trucción jurídica del presupuesto, base
indispensable para la construcción de
una ciencia financiera estrictamente ju-
ridica. La polémica que en este punto
mantiene el autor con los economistas
n<5s recuerda inevitablemente la que en
el campo de io administrativo se lia plan-
teado en torno a la distinción entre una
ciencia de la Administración y un De-
recho adminictxativo; y justamente este
recuerdo no3 sirve para adherirnos a las
conclusiones del autor.

Las anteriores consideraciones no evi-
tan que en algún punto concreto las afir-
maciones y conclusiones del autor nos
ofrezcan algún reparo. Así, no entende-
mos convincente la distinción entre los
conceptos de soberanía financiera y su-
premacía financiera, y mucho menos la
distinción que, con base a lo anterior,
se pretende establecer entre Derecho
financiero y Derecho administrativo (pá-
ginas 257 y 258); ni, planteada la cues-
tión de t la naturaleza del presupuesto,
resulta convincente que la polémica en
torno a si se trata de una Ley o de un
acto administrativo se resuelva diciendo
que es «una decisión política» (pág. 327),
pues decisiones políticas son también
muchas de las leyes y muchos de los
actos de la Administración; ni es admi-
sible que la falta de eficacia jurídica
que se predica de las circulares o ins-
trucciones administrativas en materia
financiera se explique con el argumento
de que son «meros actos administrati-
vos, tanto en sentido formal como en
sentido sustancial» (pág. •142). Pero he-
mos de reconocer que las diferencias de
criterio que nos separan del autor son
mínimas y que, en lo fundamental, no
sólo alabamos la forma como el trabajo
está planteado, sino que coincidimos
con ln interpretación que nos ofrece. Si
efectivamente es urgente trazar en Es-
paña las paredes* maestras del Derecho
financiero, no hay duda de que el libro
de SÁINZ DE BUJANDA constituye el más
importante paso hasta ahora dado en ese
camino.

F. GARRIDO

SPII.MAN, Reino : Sens et portee de
l'evolution de la respotisabilité civi-
le de¡>uis 1804. (Le conflit de la faute
et du risque. La justification de la
noción de faute par origines histori-
ques et sociologique). Ac.ulemie Ro-
yale de Belgique. Mémoircs. Bruxel-
íes, 1955. 131 págs.

Desde quíi se redactaron los Códigos
clásicos hasta nuestros «lias se ha pro-
ducido una profunda transformación so-
cial. «El desarrollo de la gran industria
ha hecho más complejas las relaciones
de trabajo; ha entrañado peligros múl-
tiples y variados que han engendrado
una extraordinaria proliferación de se-
guros; los transportes se han igualmen-
te multiplicado y diversificado, impri-
miendo un carácter nuevo a la respon-
sabilidad del transportista » El fenó-
meno, tantas veces descrito en los ma-
nuales tradicionales y en las monografías
sobre responsabilidad, se recoge, una
vez mas, en la Memoria de que damos
noticia.

Consecuencia de la nueva situación ha
sido, por lo que ahora interesa, el inten-
to de ampliar en lo posible ¡a responsa-
bilidad. Y surgió la teoría del riesgo,
con pretcnsiones de sustituir a la clási-
ca que fundaba la responsabilidad en la
idea de culpa. «La teoría del riesgo
presenta, a los ojos de sus defensores,
ventajas ciertas: e= más favorable a la
víctima, es más económica, está más
adaptada a los campos 'le aplicación nue-
vos que ofrece hoy la responsabilidad»
(pág. 62).

Pues bien: la obra «le SIM.IMAN es
una defensa apasionada, violenta, de la
tesis tradicional. La culpa debe ser el
único fundamento general de la respon-
sabilidad. Bien está que, en ciertos sec-
tores bien delimitados, so admita una
responsabilidad objetiva. Pero el fun-
damento del sistema general de la res-
ponsabilidad no puede ser otro que la
culpa.

Con una literatura brillante y con re-
ferencia constante a los antecedentes his-
tóricos, 51'ILMAN trata de justificar su su-
gestiva tesis. Porque adoptar la posición
contraria implica, nada menos, que la
negación de la responsabilidad indivi-
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dual y la glorificación de la moral de
grupo, de partido o de raza (pág. 110).
Si tradicionalmente el amor a la libertad,
el respeto y la dignidad de la persona
humana están ligadas a la idea de cul-
pa, es no sólo porque puede satisfacer
esta noción la necesidad de justicia y de
lógica de los hombres, sino también
porque ella permite el desarrollo de la
vida económica ípág. 1201. No sólo la
vida económica —añade SPUMAN—, la
vida toda quedaría paralizada por una
generalización de la responsabilidad
objetiva. La responsabilidad objetiva ge-
neralizada Helaría a ser intolerable:
multiplicaría las obligaciones de reparar
de tal manera que nadie estaría en con-
diciones de hacerla frente y llegaría a
ser, por consiguiente, puramente teóri-
ca. Es perfectamente explicable cuando
se aplica a una actividad determinarla y
dentro de límites determinado!-. Pero
—dice ec la pág. 122— no podrá ser
adoptada como principio básico de un
sistema general de responsabilidad.

La .eoría de la responsabilidad subje-

tiva asegura al máximum la prolección
de los hombres y de las* cosas, puesto
que con ella subsiste la relación causal
cada vez que no es rota por el caso for-
tuito pnro. Por otra parte, nos dice Sri.i-
MAN al finalizar su Memoria, mantenien-
do despierta la conciencia del indivi-
duo por la nooión de culpabilidad, ase-
gura la función civilizadora que ha sido
propiamente snya desde siglos, desde que
la Humanidad ha salido de la barbarie,
y ella juega tan bien este papel, que
penetra en la misma teoría del riesgo
que se la quiere oponer como rival: no
porque ha asumido el riesgo que el au-
tor del daño debe reparar, sino porque
este riesgo ha sido causado contraria-
mente a la justicia, porque es el resul-
tado de una ausencia de previsión o de
precaución, porque es contraria a la idea
que nuestros antecesores griegos y roma-
nos e\presaban con los actos realizados
por un <(bonns paler familias».

J. G. P.
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Revisto Critica de Derechc Inmobiliario.

S^pticmbre-ocI ubre, 1955.

(¡<IS/.\I.KZ I'KKI:/, Jesús : La impugna-
líún de los netos regístrales. Pági-
nas £13 ;i 533.

((Cuando una persona acude al Regis-
Iro de la Propiedad —afuma en su tra-
bajo GoNZÁl.tz PÉREZ— en demanda de
una inscripción, acude a hacer uso de
un servicio público e incoa, un procedi-
miento de indudable naturaleza adminis-
trativa, que se decidirá por un acto del
órgano estatal competente, también ad-
ministrativo.» A partir de este plantea-
miento inicial, él autor estudia la im-
pugnación de estos aclos regütrales como
actos administrativos. Realiza para ello
una examen esquemático de los princi-
pios que rifen la impugnación de los
actos administrativos tanto mediante re-
cursos gubernativos como jurisdicciona-
les, y a continuación aplica tales prin-
cipios al supuesto especifico r)e los aclos
regístrales.

Por lo que se refiere a la impugna-
ción en vía gubernativa, nuestro orde-
namiento prevé un recurso ante el Pre-
sidente de la Audiencia y una segunda
instancia ante la Dirección General de
los Registros y Notariado. Ahora bien :
la decisión de este organismo, que, sin
duda alguna, causa estado en vía guber-
nativa, ¿es impugnable en contencioso-
administrativo? Para el autor la cuestión
debe resolverse negativamente, tal como
lo lis dicho la jurisprudencia, por apli-
cación del núm. 4." del art. 4-.° del Tex-

to refundido de lo contencioso. Las razo-
nes alegadas por G<)i\zÁf.tz PÉREZ para
llegar a esta conclusión las completaría-
mos nosotros diciendo que en e^tos ca-
sos, aunque efectivamente se da el re-
quisito de un derecho administrativo le-
sionado, existe una cuestión previa d>;
carácter no administrativo que condi-
ciona la cuestión administrativa.

Con todo, hay casos en que lo que
se inscribe en el Registro es un dere-
cho de carácter administrativo; por
ejemplo, un aprovechamiento de aguas
públicas basado en una concesión admi-
nistrativa. La denegación de inscripción
por parte del Registrador y confirmada
por la Dirección General, ¿podría im-
pugnarse ante el eonlencioso-adminislra-
iivo? Utilizando los mismos argumentos
que antes han abonado la solución ne-
gativa, el autor entiende que en estos ca-
sos la competencia de la jurisdicción
contencioso-administrativa no podría ne-
garse bajo ningún punto de vista.

F. GARRIDO

Lo Revue Administrotive.

Xúin. 45, m.ivo-junio, 1955.

F. GoniKRT : L'Etat Adimwstraieur
Jes Collectivilés Locales. Págs. 268
a 273.

Con motivo de la discusión parlamen-
taria sobre la concesión de poderes espe-
ciales al Ejecutivo francés, cobró nuevo
relieve la cuestión de la relación entre
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la Administración central y las colecti-
vidades locales.

El autor de este artículo ataca violen-
tamente la actuación de la Administra-
ción central francesa, acusándola de aho-
gar la autonomía de las colectividades
locales, al abrigo de los decretos-leyes. -

Analizando varios de estos decreto?.,
6e fija en la creciente injerencia del Es-
tado, sobre todo en mate.ia financiera,
y pone de relieve el agudo contraste que
forman las medidas tomadas con las se-
guridades dadas al Parlamento y aun con
las exposiciones de motivos que prece-
den a esas mismas medidas.

Gi;v THUH.LIER : Une Philosophie de
l'Administration : Hegel. Páes 276
a 280.

Los filósofos se han interesado rara-
mente por el fenómeno de la Adminis-
tración. Quizá es íltGKL el único en asig-
narla un papel capital en su teoría del
Estado.

THUIUJER en este articulo nos pre-
senta algunos textos hegelianos. Después
de enmarcar histórica e ideológicamen-
te la figura de HECEI,, se esfuerza por
demostrar que la obra de éste «no es
una apología de la autoridad ni la dei-
ficación del Estado reaccionario, la ideo-
logia totalitaria que muchos quieren des-
cubrir en él».

En los textos transcritos, teniendo co-
mo centro de su discurso la armoniza-
ción del interés general y los intereses
particulares, HEGEL se plantea interesan-
tes problemas en torno a la Adminis-
tración.

Del interés y profundidad de los tex-
tos es bastante garantía la personalidad
del autor; del contenido pueden dar una
idea sus epígrafes:

Del poder ejecutivo.
De las corporaciones y de su adminis-

tración.
La función pública.
Derechos y deberes de los funciona-

rios.
Contra la arbitrariedad administrativa.
Administración y Asambleas repre-

sentativas.

Administración y corporación: de lo
particular a lo universal.

G. LIET-VKAI;X : Une jurisprudence
nad lioc» sur la notion de travail
pttblic et du rólc des wylhes en droit
adminislrati{. Págs. 285 a 289V

Con motivo de un litigio entre M. EFI-
MIEFF, empresario de la construcción, y
la Asociación sindical <!e reconstrucción
de Tolón, se suscita una cuestión de
competencia. Frente al Tribunal de To-
lón ¿confirmado «i su punto de vista por
el de Apelación de Aix), el Tribunal de
Conflictos decretó la competencia de la
jurisdicción administrativa.

Su decisión se basaba en que tilas Aso-
ciaciones sindicales de reconstrucción
tienen carácter público. , que desem-
peñan una misión de servició público
y que, a pesar de que los inmuebles re-
construidos no sean propiedad de estas
Asociaciones, las operaciones de recons-
trucción que se realizan por su interme-
dio constituyen una obra pública».

El autor estudio los términos de esta
fundamentación, fijando su análisis en
los siguientes puntos :

ni Esta decisión trastorna la noción
tradicional de obra pública al admitir
que ésta pueda existir aunque no se
efectúe por cuenta de una persona pú-
blica.

b) Esto llevará a ampliar el róncenlo
de obra pública a todos los casos en que
una persona pública entre como inter-
mediaria; por ejemplo, demolición de
edificios ruinosos ejecutada de oficio;
la construcción en lodos sus modo?
cuando se hacen cooperativas de cons-
trucción, etc.

c) Al asentar su solución «sobre el
postulado de que toda obra emprendida
por el poder público es de interés pú-
blico», destruye el concepto clásico de
interés público, ya que hace depender
éste no de la calidad del beneficiario,
sino de la del que realiza el servicio.

d) El calificar de misión de servicio
público la función de esta Asociación
sindical puede abrir camino a una peli-
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grosa ampliación de )¡i noción dei fin
público. Toda iniciativa privada «impli-
ca necesariamente la satisfacción de un
íin de interés peñéralo, y el considerarla
por ello como misión de servicio pú-
tilico condu< nía a la desaparición del
derecho priyado.

A. GUTIÉRREZ REÑON

Revue de D-oit International et de Droit
Comparé

In.siitut Helge de Droit Comparé. To-
inu XXXII. 1955.

LANC.KOD, Gcorges : Les realisations
jurisfinidnitii'lles du «Tribunal Ad-
•minislralif Iitleniatiotial» de Cené-
ve. Págs. 6 ¡i 30.

El Tribunal administrativo de lu Or-
ganización Internacional del Trabajo
existente en Ginebra, desempeña un
importante papel en el piar, de jurisdic-
ción administrativa internacional. Ello
por varias razones: 1.a. por ser el conti-
nuador directo del antiguo Tribuna) Ad-
ministrativo de la Sociedad de Naciones
de Ginebra; 2.a, por la vasta extensión
de su competencia arbitral y su recono-
cimiento espontáneo por parte de la Olí
y otras agencias especializadas de la
ONU, que lineen de este Tribunal un pa-
so interesante hacia una «competencia
general» de la jurisdicción administrati-
va internacional futura; 3.a, por el ca-
rácter judicial excluyeme que le atribuye
el artículo 12 de su estatuto, lo cual
le da la condición de Tribunal de Ape-
lación en un «sistema» judicial interna-
cional, donde el decide y el Tribunal In-
ternacional de justicia de La Ha>a con-
trola la validez de su decisión.

El autor examina la- jurisprudencia
de este Tribunal (15 sentencias desde su
nacimiento).

Por lo que se refiere a la interpreta-
ción de los limites de su propia compe-
tencia, el Tribunal tiene declarado que
a él corresponde la de conocer los asun-
tos que le sometan los funcionarios de la

O1T en orden a !:• seguridad de sus em-
pleos.

En otras semencias el Tribunal lia de-
finido casuísticamente, cuál es el ámbito
de poder discrecional ejercido por Jos
Directores Generales, marcando as! lími-
tes negativos a su propia competencia.

El Tribunal es incompetente para co-
nocer de lo? litigios dimanantes del des-
pido colectivo del personal de la Socie-
dad de Naciones en 1940.

Se recogen también interesantes sen-
tencias expresiva:, de la intervención del
Tribunal de recursos interpuestos por
funcionarios depuestos ;mtes de cumplir
su periodo reglamentario de slagc. En
otro lugar se controla la validez de los
acuerdos administrativos de licénciamien-
to de funiionarios por comisión de falta
grave y por ejercicio de actividades in-
compatibles. Hay decisiones del Tri-
bunal que anulan actos administrativos
por haber incurrido la Administración
apelada en «desviación de poder» (dé-
tournement), como ocurre cuando en el
expediente de licénciamiento de un fun-
cionario consta un documento secreto,
desconocido 'leí expedientado y respec-
lo al cual se baila inerme.

Algunos dictámenes establecen princi-
pios de indemnización: así el que fija
en una cantidad determinada la corres-
pondencia al perjuicio «le no haberse
hecho a su tiempo la liquidación de unas
sumas debidas al funcionario, relardo
que supone para éste el daño adicional
de la devaluación de su crédito por las
¡neerlidumbres monetaria*.

Finalmente, el autor trae a colación
sentencias relativas a problemas de pro-
cedimiento : intervención previa del Co-
mité Paritario, agotamiento de la vía de
i'ecursos y consiguiente firmeza de la sen-
tencia, etc.

En conclusión, la jurisprudencia del
Tribunal Administrativo Internacional
de Ginebra se ratifica explícita o tácita-
mente en de su predecesor el Tribunal
Administrativo de la Sociedad de Nacio-
nes. Además las tesis de esta jurispru-
dencia, coinciden con las del Tribuna!
Administrativo de las Naciones Unidas.
Todo lo cual manifiesta una plausible
identidad y continuidad de la acción
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jurisprudencial internacional. Esta iden-
tidad 6e advierte en los grandes proble-
mas administrativos.

R. GONZÁLEZ GALLARZA.

Rerue Internationale de Sciences
Administratires

Núm. 3. 1954.

LAM.KONP, Citur^i-s : Science el en.
seif>aemeut de l'aJmitjislralion Pu-
blique. Páj^s. 543 a 606.

Constituye este trabajo una exposición
global de los problemas ^generales del
estudio y enseñanza de la ciencia de la
Administración. Problemas que, al jui-
cio de LANGROND, están sin resolver, y
desde hace tiempo en reposo, olvidados
un poco, por las controversias particu-
lares de los especialistas. Si es cierto que
un conjunto de conocimientos metódi-
cos no los encontramos hdsta el siglo xix,
la génesis de los mismos es mucho an-
terior y se remonta al desarrollo del
Estado moderno; enjuicia a los autores
más destacados de los problemas de la
ciencia y enseñanza de la Administra-
ción en el -siglo pasado, y, teniendo en
cuenta esta premisa histórica, analiza
la situación del momento presente, en
el que distigue ires sistemas: u) Euro-
peo, realizado desde un punto de vista
jurídico. Mantiene una forma clásica,
«doctoral». No se muestra muy solida-
rio con él, al que considera, en defini-
tiva, como inadecuado al tiempo presen-
te; b) Norteamericano, con un carácter
preponderanlemente práctico, impulsado
por GOODNOW, WHITE y WILI.OUCHHY
principalmente, y que se realiza, a di-
ferencia del europeo, que lo es en las
Facultades de Derecho, en muchas es-
cuelas especiales y profesionales. Te-
niendo como eje la pregunta «cónio se
administra bien», ha dado notables re-
sultados; c) De la U. R. S. S., conce-
bida la ciencia de la Administración co-
mo «ciencia soviética de construcción»,
desarrollando principalmente problemas
de organización y mecanismo adminis-
trativo.

Encuentra una de las posibles causas
del abandono del estudio de estos pro-
blemas generales en el no estar delimi-
tado el término Administración, que lo
distinga claramente de otros que englo-
ban cuestiones semejantes. Aborda el
autor el problema de la relación con las
ciencias auxiliares, para luego exponer
la cuestión del carácter científico de la
ciencia de la Administración, señalan-
do la importancia que en N. S. A. tiene
este punto al querer reivindicar a un
plano científico los estudios actuales de
mera práctica, y que el propio LAN-
ORONI) anteriormente tanto defiende.

El objeto de la ciencia de la Admi-
nistración son los hechos administrati-
vos, hechos que son también ubjelo de
otras ciencias, pero que en aquélla se
distinguen al ser derivados de la acción
administrativa, pues para LAINGROND la
Administración es por esencia arción.
Esto le lleva a incluir también como
objeto de estudio los modos como se
realiza esta anión —actividad— y los
sujetos de la misma.

Respecto a los problemas de la ense-
ñanza, critica casi globalmente los mé-
todos actuales, por estar confiada, según
el autor, a simples prácticos de la Admi-
nistración o a juristas puros, profeso-
res de Derecho Público o Economía.
Como causas de esta situación estima,
entre otras, la amplitud de la materia,
las obras didácticas realizadas, las tra-
diciones de cada país y la falta de un
trabajo de unificación, precisamente en
lograr ésta, con una unión sintética de
los métodos europeo y americano, y en
la labor de la L'NESCO, cree en una
optimista labor en el futuro.

BKRNUKD, Stc(jhan : Consideratioiis sur
la theorie S'jciologiqne de l'Etat dans
le systewe de Duguit. Paga. 607 a 636.

Justifica el estudio sobre DUCLIT al
considerarlo el primero que compren-
dió que para bien entender el Derecho
público era preciso abordar también el
problema sociológico. Parte el autor de
la concepción de aquél del Derecho, co-
mo técnica institucional y legislativa
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que no considera los hechos sociales
nada más que para regularlos y que ha
de organizar institucionalmente el poder
con la misión de reducir al mínimo los
conflictos enrre gobernantes y goberna-
dos y la de la Sociología como ciencia
de observación que explica los fenóme-
nos sociales y sus/ variaciones en rela-
ción unos con otros. Partiendo de esta
base, que a su vez comenta ampliamen-
te, analiza BERNARD los puntos más des-
tacados de la teoría sociológica de Dv-
cuiT. análisis que el autor agrupa en
cinco parles. A una exposición de la
teoría del Estado, examinando el conte-
nido y valor, desde un plano ontoló-
gico, del concepto de solidaridad, sigue
el planteamiento «de la realidad y per-
sonalidad del Estado». Critica la concep-
ción comunitaria de DLGUIT y el valor
que a los vínculos sociales y a su fun-
ción les asigna, encontrando inadecuado
el método seguido por éste, en el que
ve un exceso de positivismo que BEH-
NARD hace derivar de la confusión entre
teoría del conocimiento y metodología
de las ciencias positivas. Es interesante
indicar cómo recoge el autor, entre los
elementos que constituyen la esencia de
la sociabilidad, uno «afectivo» de unión
entre los individuos.

Vuelve de nuevo sobre la «solidaridad
social" y el valor que DbXL'ir le da co-
mo fuerza que mantiene la cohesión in-
terna, quien, al considerar que el Dere-
cho «nada puede hacer contra la solida-
ridad y todo para desarrollarla al «máxi-
mum», nos conduce a la conclusión de
que el Estado hace del problema de la
interdependencia el criterio de su acti-
vidad jurídica. Seguidamenle plantea
los problemas de la fuerza gobernante
y el de la soberanía 5 naturaleza del
Derecho público, analizando en un jui-
cio sintético el conjunto de la obra de
DUGUIT, en la que señal) el triple error
de no querer razonar más que sobre los
individuos, el de limitar la solidaridad
al aspecto objetivo y el de dar la pri-
macía a la fuerza sobre el consentimien-
to. Cree BERNARD que la teoría gor:ul<j-
gica del Estado está como apresada en-
tre dos situaciones limite» : aquella don-
de el Estado es el órgano común, grupo
cohesivo, y las normas por él formula-

das son las normas de Derecho —hipó-
tesis de un Estado ideal encaminado al
orden—, y aquella otra donde no es sino
el órgano de una facción engendrada
por la disociación de grupos primitivos
y las normas por él dictadas son sólo
constitutivas de una legalidad de hecho.

Finalmente, se refiere el autor al en-
cuadramiento del Derecho entre las
Ciencias Políticas, a las que considera,
en definitiva, como auxiliares. Estas, en
su labor de ayuda, sufren indiscutible-
mente un retraso, no pudiéndole prestar
a la ciencia del Derecho aquello que
ésta les reclama; su labor no será nunca
enseñar al jurista lo que debe hacer,
sino ayudarle a comprender los hechos.

Núm. 4. 1954.

SEELDRAYERS, Ed-Pierre : Editorial. Pá-
ginas 787 ;i 793.

Analiza la condición jurídica, políti-
ca, económica y social de los funciona-
rios, en relación con su misión. Estima
como punto central el que al desarro-
llo y evolución de la función pública
no ha sido paralelo el del funcionario
que la desempeña. Aquélla tiene actual-
mente una doble caraclerística : ser rea-
lizada por gran número de personas,
«los funcionarios en masa», y la espe-
cialización de los mismos cada vez en
forma más creciente, que a su vez origi-
na esta última el problema de recluta,
miento de personal, y aquélla los de la
consideración colectiva de los funciona-
rios, la de sus asociaciones, los estatu-
tos de los delegados, los organismos de
consulta y la audiencia de las reivindi-
caciones colectivas.

Plantea sintéticamente el desarrollo de
la concepción jurídica del funcionario,
intentando encontrar previsiblemente en
dicho desenvolvimiento los gérmenes do
una evolución posterior, que cree el
autor que culminará en la situación de-
seada de «una autonomía institucional».

Fi-AMMK. .M-A. : Des nuuies de passit-
tii'n des marches publics en droit
comparé. Páí^s. 795 a 847.
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HVASS, FranK : Les iiistrumenls <ie la
reforme administralive o u Done,
marrk. Págs. 848 a 851.

FELISMINO, Aurelbno : Le.? instru-
ments de la reforme administratlve
au Portugal. P'ái<s. 853 a 867.

CKAHRE. V. : I.es commisions de la
reforme ndministralive en Belqique.
lVigs. 869 a 905.

TAI.I.OEN, Luciennc : I.e Conseil d*
coriperation dmianiere. Paginas 926
n 943.
A raíz de la Conferencia de París ce-

lebrada por los gobernantes de la Euro-
pa Occidental el 12 de diciembre de 1947,
se manifestó, por los que en ella parti-
ciparon, al Consejo de Cooperación
Europea la idea del establecimiento ne-
cesario y urgente de una unión aduanera.

Los trabajos realizados desde enton-
ces tuvieron una doble dirección: por
el Comité económico se analizó desde
este punto de vista las posibilidades y
ventajas de dicha unión; por otro lado,
el Comité técnico lo hizo con referen-
cia a la legislación positiva de Adua-
nas. El trabajo de TALLOKN no es sino,
tras nna referencia histórica, el análisis
de la constitución actual del Consejo de
Cooperación Aduanera, de sus órganos
y funcionarios, de las convenciones (de
constitución del Consejo, establecimien-
to de nomenclatura y fijación del «valor
en aduanan^ y reglamentos por los que
se rige y el examen de las inmunida-
des y privilegio* del Consejo y sus
miembros.

SEBASTIÁN M.-RETORTILLO

Rossegna di diritto publico.

Año X. Xúni. 1, enero-marzo, 1955.

V. SICA : Sciopero e pubblico impiego
(Huelga y empleo público). Págs. 1
a 29.

A la vista del art. 10 de la Constitu-
ción italiana se han podido mantener
dos tesis opuestas: la que admite y la

que niega el derecho de huelga a los
empleados públicos.

Dicha norma dice: «El derecho de
huelga se ejercita en el ámbito de las
leyes que lo regulan.» Se trata de una
remisinó a la? leyes futuras o preexis-
tentes; pero no de una remisión condi-
cionada, sino condicionante, por cuanto
dichas leyes han de informarse en el
reconocimiento que de tal derecho hace
el texto constitucional.

/.Quiénes son titulares del derecho de
huelga? El art. 40 no contiene en este
sentido ninguna limitación. El sistema
constitucional, antes bien, invita a pen-
sar en los trabajadores sin distinción
alguna, teniendo en cuenta que Italia
«es una República democrática funda-
da sobre el trabajo». Por otra parte, el
fundamento de este derecho está en la
inferioridad económica del trabajador
en la relación de trabajo, la cual se da
cuando el ilador de .trabajo es el Estado.

La consecuencia de lo anterior es alir-
mar en principio el derecho de huelga
de los empleados públicos. Ahora bien,
de la naturaleza especial de la relación
de empleo público, ¿podrían deducirse
objeciones a la admisión de tal derecho?
Ciertamente que esta relación tiene un
carácter complejo, por cuanlo «o puede
olvidarse la existencia de un poder dis-
ciplinario de la Administración sobre
sus funcionarios, ni que éstos devienen
órganos de aquélla; pero esto no exclu-
ye la relación elemental existente entre
ambos: la relación de trabajo entre Es-
tado y empleados.

El autor examina a continuación las
objeciones que a esta tesis se han hecho
y entiende que todas son superables: ni
es cierto que la huelca presupone un.
contrato (que no se da en el público
empleo), ya que esto es confundir la
fuente de la relación laboral con la re-
lación misma; ni hay obstáculo en que
la situación de los empleados públicos
derive de normas legales o reglamenta-
rias, pues también los contratos priva-
dos de trabajo tienen su fuente en la
ley; ni vale decir que la huelga de
funcionarios supondría una actividad
política por cuanto coaccionaría de-
terminaciones que debe adoptar libre-
mente el Parlamento, etc., etc. No debe,
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pues, dudarse de la constitucionalidad
de este derecho: la coordinación espe-
cífica entre los intereses del Estado y los
de los funcionarios deberá, pues, buscar-
se en las leyes concretas a que expresa-
mente remito el texto constitucional.

V. DE FINA : J.a distinzione tra diritto
soggettivo cd interesse legittimo e le
questioni connease, alia luce della
teoría genérale del dirillo. Págs. 61
a 86.

Para el aulor, el descubrimiento de
que los fenómenos jurídicos íun unitln-
des elementales de derecho, o su co.n-
binación, reviste tanta importancia para
la leona general del Derecho como el
descubrimiento del átomo para el cono-
cimiento de la materia. A la luz de estas
conclusiones examina las varias espe-
cies di; relación jurídica que pueden dar-
se : relaciones activas y pasivas, y rela-
ciones de carácter sustancial (derecho
subjetivo, potestad, facultad) y procesal
íderedio de acción y derecho de susti-
tución procesal.!.

Fl derecho subjetivo es un poder ju-
rídico; esta tesis es la más conforme con
los principios generales del Derecho, y
las objeciones que contra ella se hacen
son superables (critica, por ejemplo, la
reciente postura de ALKSSI, que configu-
ra el derecho subjetivo ni rucamente co-
mo una garantía de utilidad sustancial,
y el interés legitimo como una garantía
«le utilidad instrumental). A su vez, el
interés legitimo <,es un derecho de sus-
titución procesal del particular a la Ad-
ministración pública para la tutela di-
recta del derecho de aquélla a la lega-
lidad del comportamiento administrati-
vo del funcionario y la tutela indirecta
del propio interés sustancial colindan-
ion (73i. Por lo que se refiere al dere-
cho debilitado (ofjievoliloi, es construc-
ción que no tiene razón de ser.

A continuación encamina el problema
fundamental que la distinción entre el
derecho subjetivo y el interés legítimo
plantean en el Derecho italiano : la di-
versidad de competencia jurisdiccional.
A tales efectos, él autor admite que existe
una diferencia de naturaleza v de tutela

entre el derecho subjetivo y el interés
legítimo de lo que derivan dos conse-
cuencias : la primera, que una relación
jurídica no puede ser concurrentemen-
te objeto de litis ante la jurisdicción
del Juez ordinario y del administrativo;
la segunda, que ne es posible la exigen-
cia de resarcimiento de daños por vio-
lación de intereses legítimos.

F. G. F.

Deutsches Verwoltungsblott.

15 m.-iyo de 1955.

H u m o HII.I'KSHKIM : l.a posición de
los Tribunales de Cuentas.

Hace cuatro ;iños apareció en esta Re-
visla un articulo sobre este lema del
mismo autor. Las ideas que en su día
aili so expusieron necesitan ser com-
plementadas por otras nuevas derivadas
de los avances realizados en la técnica
del control financiero.

En la constitución alemana se dice
que deben existir Tribunales d.e Cuenta;
dotados de independencia judicial com-
puestos por las más altas autoridades, en
cuya actuación no quede espacio alguno
para las decisiones políticas. Se recono-
ce sin limitación de ningún género que
estos tribunales deben gozar de inde-
pendencia gubernamental.

La ley federal sobre el Tribunal de
Cuentas de 1950 ha venido a fortalecer
la colaboración entre los T. de C occi-
dentales, idea .que fue tratada con gran
tacto y delicadeza en la conferencia te-
nida entre los presidentes de los T. de
C, en la cual se procuró robustecer aún
más la unidad y responsabilidad que ya
reinaba entre los mismos.

¿Pertenecen los T. de C. al Ejecuti-
vo, y al Legislativo, o constituyen un
cuarto poder?

El Ministro de Hacienda Dr. SCHAFFER
lia sostenido que los T. de C. pertene-
cen a un cuarto poder, pues sólo así se
lograría que el control judicial se lleve
a cabo con absoluta independencia. Por
su naturaleza y por las obligaciones que
tiene que cumplir el T. de C. DO es un
órgano propiamente administrativo, ya
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que su misión es controlar el plan finan-
ciero de un pais. A juicio del profesor
HARTIG. estos Tribunales son la más alta
autoridad de control independientes del
Gobierno dentro del territorio de la Re-
pública federal alemana.

El punto de origen de los mismos se
halla en el poder legislativo. Sus rela-
ciones con el Gobierno no lian de con-
vertirse en una ligadura que fuerce su
actuación en un sentido determinado.

Se suscitó el problema de si debían
admitirse agentes fiscalizadores de esto?
órganos, que vendrían a ier en la esfera
económica lo que el inspector en la es-
fera judicial. El Estado de Nordlieim-
Westfalen introdujo por ley de 1948 la
institución del inspector de los T. de C.

El Dr. HAKTIC estima que estos órga-
nos de los que nos estamos ocupando
no son Tribunales judiciales y deben
por tanto, estar libres de toda fiscaliza-
ción.

Otra figura que lia preocupado al Par-
lamento alemán es la del Comisario del
Ahorro (Sparkommissar). Una disposi-
ción gubernítiva de 1952 ha venido a
dar entrada a un nuevo funcionario fe-
deral que controlará el empleo de los re-
cursos que disponga la Administración.
El interés puesto en los primeros mo-
mentos de la vida de esta figura se han
ido desvaneciendo con el transcurso del
tiempo.

HF.INIC observa que el Estado demo-
crático está basado en tres órganos de
control: legislativo, ejecutivo y autori-
dades verificadoras de cuentas. Pone en
duda que haya espacio para otro órgano
de control como el Sparkommis.tar.

La compenetración de los T. de C. ran
sus deberes de control y organización
es boy tan perfecta que toda institución
de fiscalización so considera superfluu.
A esta conclusión han llegado los pre-
sidentes de las Dietas en su reunión de
octubre de 1954.

Es una exigencia política la necesidad
de que sean aprobados por el Parlamen-
to los nombramientos de aquellas per-
sonas llamadas a integrar los Tribuna-
les de Cuentas.

La función reservada a estos Tribu-
nales sólo se podrá desempeñar en un
régimen de estrecha colaboración con

el Parlamento y con el Gobierno. Cola-
boración que a nuestro punto de vista
es compatible con la independencia y
autonomía, que son dos notas que han
de ir necesariamente vinculadas a estos
órganos si quieren ejercer una verda-
dera política de control.

A. MORO

Febrero 1955.

ERNKST FORSTIIOFF : Versjassuiigs-
rechtliche Bemerkungen zum liaus-
perren - Urleil cíes liimdesgerich.t-
shoj, páginas 193 y ss.

El artículo del ilustre profesor de
Heidelberg es uno de los muchos escri-
tos con ocasión de la famosa sentencia
del Bundesgerichtshof de 26 noviembre
de 19.14. Enfrentado con el problema de
cómo considerar las prohibiciones ad-
ministrativas de ediñear —como limi-
taciones de la propiedad no indemniza-
bles o como expuropiaciones indemni-
zables— dicho alto tribunal abandona
el criterio distintivo entre las dos figuras
de la duración de la lesión para adop-
tar el de la finalidad del plan a cuyo
servicio está la prohibición de edificar.
Solución que no está, según FORSIHOFF,
de acuerdo con el art. 14 de la Consti-
tución para el cual sólo puede ser de-
cisivo el criterio de la intensidad de la
intensidad de la lesión y no el de su
causa.

S. MORO SERRANO.

FRITZ RIF.TDOKF : Die Einheit der Ver-
'ivaltung 011/ der. Kreisebenc, páginas
320 y ss.

¡Sordrhein-Westfalen ha sido el esta-
do alemán que con valentía ha decreta
do el encuadramiento de ciertos funcio-
narios estatales —empleados del catas
tro, de sanidad ,veterinarios, funciona
rios de abastos— en las administraciones
municipales. Labor digna de toda los
para el autor, que contesta en su ar
tículo a olro de signo contrario de An
ion Schmid. Examina uno a uno los
siguientes argumentos de éste contra la
comunalización :
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1) Las funciones de estos funciona
ríos desbordan el ámbito municipal.

2) La comunalización trac consigo
un entrelazamiento de las hasta hace
poco competencias estatales y los in-
tereses locales que dificulta 6U efectua-
ción.

3) Dichos funcionarios especializa-
dos necesitan una independencia difí-
cil de mantener en los municipios.

4) Tal encuadramiento no trae con-
sigo ni reducción presupuestaria ni sim-
plificación administrativa.

5) Dicha medida no hace más que
dificultar la solución de los problemas
referentes al status de dichos funcio-
narios.

Ninguno de estos argumentos parece
convincente al autor del articulo, que
muestra a los demás estados como ejem-
plo la ley 30 abril 1943 de Nordrhein-
Westfalen, implantadora del nuevo sis-
tema.

S. MORO SERRANO.

VVII.HELM HECKT : Die Gemeindliche

Selbstez'emualtung urtd die Finante-
form, págs. 265 y ss.

El proyecto de reforma financiera
causó una profunda desilusión en aque-
llas personas que luchaban por una efec-
tiva autonomía gubernativa. Con esla
ley se dio el primer paso en el difícil
camino que busca el satisfacer el ansia
de independencia que reina en los mu-
nicipios.

En virtud del art. 28 de esta ley se
concede a los municipios y agrupaciones
comunales semejantes la facultad de so-
lucionar 8us problemas por su cuenta y
riesgo. En un sentido rigurosamente
financiero sólo se podrá hablar de res-
ponsabilidad cuando las entidades lo-
cales reciban de sus ciudadanos el di-
nero suficiente para la financiación de
los proyectos locales.

Los recursos económicos que el mu-
nicipio tiene a su disposición provie-
nen de dos fuentes distintas: los ingre-
sos a través de impuestos y las compen-
saciones financieras. La competencia del
municipio para dictar normas en la es-
fera de la «eRal-steurgarantie» queda

limitada a todo aquello que se refiera a
la percepción de impuestos. Por el
contrario, en la esfera relativa a las
compensaciones financieras la competen-
cia aparece libre de toda ligadura .

Uno de los fallos de la presente ley
estriba en que el municipio solo está
autorizado para recaudar los impuestos
reales pero no goza de la facultad de
suprimirlos. En caso de que cesen los
impuestos reales se concede a los mu-
nicipios el derecho a una fuerte indem-
nización.

La segunda fuente de ingresos puesta
a disposición del municipio son las asig-
naciones estatales. En este punto apare-
ce clara y perfectamente visible la co-
munidad de intereses existente entre los
estados y los municipios. Las asignacio-
nes fluyen délos estados a los municipios
y su cuantía depende enteramente de la
situación económica de los estados. De
acuerdo con el texto legal que analiza-
mos, la federación puede llevarse una
cantidad ilimitada de recursos para evi-
tarlo. Este Zugriffrecht» de la federa-
ción se halla limitado por la obligación
que ella tiene depermitir una vida ac-
tiva al municipio.

Es de extraordinaria importancia para
los municipios y demás organizaciones
comunales la prescripción de que los
ingresos y gastos de los estados deben
comprender los ingresos y los gastos de
los municipios. Esto obligaría a la Fe-
deración a que los excesos de graváme-
nes impuestos a los estados, así como a
los municipios deberá compensarse con
una elevación en las tarifas de los im-
puestos sobre la renta y sobre asocia-
ciones.

La Finanzverfassungsgesetz, que sig-
nificaba un paso hacia adelante en la
realización de los deseos y exigencias
de la autonomía administrativa munici-
pal, asi como una base apropiada para
todo trabajo sobre planes de reforma
municipales, fue rechazada por el Par-
lamento.

La presente ley ha venido a despertar
a las entidades locales del profundo
sueño en el que aparecían sumidas, ha-
ciéndolas pensar en una era de mayor
libertad y prosperidad.

ANTONIO MORO.
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