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AHMAD, Jaleel: The expert and the
Administrator. «University oí Pit-
tsburgh Press», 1959. 45 págs.

En este breve volumen Jaleel AHMAD se
ocupa de un lema que modernamente se
lia venido haciendo clásico en la cien-
cia cié la Administración, y que con-
siste en el análisis del papel que desem-
peña el experto, el especialista (lo que
en la terminología continental equival-
dría al funcionario especializado) frente
al funcionario o servidor público no es-
pecializado.

Contemplado de cerca el crecimiento
de los servicios públicos se advierte cómo
el especialista adquiere día a día una
mayor importancia dentro del total es-
quema organizativo de la Administración
pública. £1 administrador, el funciona-
rio administrativo que tiene una función
de carácter general, necesita de continuo
acudir al informe, al dictamen, a la con-
sulta o al consejo de un especialista o
de un experto, porque es precisamente
gracias al informe del experto como puede
resolver, las más de las veces, un proble-
ma de alcance general. Una de las tarea?
más trascendentales encomendadas a los
hombres que llevan el peso de la Admi-
nistración es el lograr una combinación
óptima de especialistas y de personal no
especializado para emitir decisiones ins-
titucionalizadas y no personalizadas.

La ignorancia de los elementos esen-
ciales del proceso de elaboración de de-
cisiones probablemente haya contribuido
en gran manera a producir relaciones de-
tectuosas entre el administrador y el ex-
perto, utilizando la. terminología ameri-
cana. De otro lado, también los espe-
cialistas pueden llegar a ser expertos en
Administración, mucho»' son situados en
puestos de trabajo de carácter directivo
y se adaptan bien a sus nuevas responsa-
bilidades, beneficiándose y acomodándose

más rápidamente si desempeñaron antes
puestos de jefatura, ejecutivos y de su-
pervisión. El autor lleva a cabo un aná-
lisis de estas dos figuras claves en la
organización. En una primera parte intro-
ductoria se justifica el contenido del vo-
lumen al pretender lograr definir el pa-
pel exacto de los expertos y de su par-
ticipación en el Gobierno, en la medida
de lo posible, para lograr un mayor ren-
dimiento y eficacia del órgano o unidad
adminislrativa en la que se hallen en-
cuadradob.

Antes de entrar en el estudio de las
relaciones entre el administrador puro y
el experto en el Civil Service, AHMAD
esboza un concepto personal de lo que
sea la Administración pública. La. acti-
vidad administrativa se concibe cómo aqué-
lla, en virtud de la cual se realizan ac-
tos como el de firmar un expediente o
una carta (por supuesto sin leerlo), en la
habilidad especial de estar junto al jefe
en todo momento y en el arte de mante-
ner a los subordinados a una distancia
respetable. Aunque en esta concepción,
hay raucfio de empírico y de pueril, es
una definición que por su misma simpli-
cidad, hace pensar. Lo cierto es que la
Administración pública ha de tener en
cuenta una serie de variados intereses
y de materias diversas, muchas veces con-
tradictorias entre sí, que ha de valorar
las aportaciones individuales y que ha
de obtener de todo este conjunto una
especial forma de obrar que tipifique ese
conjunto de actividades, haciendo posi-
ble afirmar la existencia de un especial
tipo de actividad, la actividad administra-
tiva. En frase de EMMERICH el servidor
público puede compararse a un químico
que mezclara una serie de ingredientes
en distintas proporciones y obtuviera co-
mo resultado un nuevo producto, una
nueva fórmula totalmente distinta de los
ingredientes o factores empleados Para
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loa fines del presente trabajo el término
administrador o servidor público se uti-
liza para designar a un grupo primario e
indiferenciado de funcionarios que asis-
ten al político en la formulación de un
programa de gobierno y que tienen sobre
sus espaldas la gran responsabilidad del
desarrollo y la ejecución de ese pro-
grama.

Contrariamente, el término experto se
utiliza en su sentido más amplio, para
denotar espccialización en cualquiera de
las ramas de ese conjunto de conocimien-
tos denominado Ciencia, y se refiere a
aquellos servidores públicos que tienen
(ales conocimientos especializados que los
han comprobado con la experiencia y que
están sirviendo al Gobierno en puestos
de trabajo o en órganos «stafí». Se in-
cluyen aquí a los científicos, físicos, in-
genieros, biólogos, técnicps, economistas,
psicólogos, etc.

Los expertos han surgido en la Admi-
nistración y en el Gobierno reciente-
mente. Las causas de este surgimiento y
del aumento progresivo de su número
son: el aumento de los fines de la Ad
ministración, la necesidad de la inves-
tigación científica en el desarrollo de un
programa político, razones de estrategia
militar, papel preponderante del Gobier-
no en la actividad económica, y, por úl-
timo, como un resultado del desarrollo
de las ciencias sociales en la era actual.

Analiza seguidamente AHMAD los pro-
blemas que surgen de las relaciones entre
estas dos categorías de sujetos al servicio
do la Administración. Se predica la «so-
beranía» de los especialistas en la Admi-
nistración moderna, y, por otro lado, se
critica la total incapacidad de los exper-
tos para desarrollar funciones administra-
tivas. La solución del problema hay que
encontrarla, según AHMAD, en una acer-
tada distribución de competencias y fun-
ciones entre el especialista y el no espe-
cializado, ya que el conceder predominio
a uno u otro es origen de conflictos in-
ternos y de defectos de coordinación en
la organización misma.

La actividad administrativa tiene ca-
racterísticas propias en todos los países.
Laa diferencias realmente existentes se
deben a factores económicos, político-cons-
titucionales y culturales, por ello es muy
difícil ofrecer un esquema rígido de apli-
:ación general a todo tipo de organiza-
ción y en el que se regulen las relacio-
nes ideales entre los funcionarios admi-
nistrativos y los especializados. De ahí

la importancia de los problemas de co-
municación en la organización que per-
mitirán una óptima utilización de la ex-
periencia y de los conocimientos de los
expertos.

El verdadero papel del experto será
perfecto si éste encaja plenamente en la
organización y se solidariza con los fines
encomendados a la misma. El autor fina-
liza su obra llevando a cabo un análisis
paralelo entre la Administración militar
y la civil. I.a presencia en la primera
de un peligro común y de un espíritu de
defensa de una causa noble, genera una
identidad de empeño y de tareas (espí-
ritu de cuerpo) que permite una coordi-
nación automática entre los miembros de
esa jerarquía. Ese mismo espíritu de de-
voción para una tarea común ha de ser
cultivado cada día en mayor medida en
el seno de la Administración civil, lo-
grando una perfecta coordinación entre
expertos y, funcionarios no especializados
y para una más adecuada satisfacción de
necesidades de carácter general.

A. DE JUAN ABAD.

ALBI, Fernando: Tratado de los mo-
dos de gestión de las Corporaciones
locales. E<j Aguilar, Madrid, 1960.
771 páginas.

Una de las formas más importantes en
la época moderna de la actividad de la
Administración pública es la que hace re-
ferencia a la actividad de servicio público
que se desarrolla a través de diversos mo-
dos de gestión. Hasta hace poco tiempo
el estudio de las formas o modos de ges-
tión ha tenido escasa trascendencia, > es
desde el momento en que el Derecho ad-
ministrativo francés introduce la idea uni-
taria del servicio público cuando taleí
modos de gestión se sienten relegados a!
campo de lo puramente doctrinal. Poste
riormente asistimos al fenómeno, hoy ple-
namente vigente, del aumento de finos dr
la Administración pública, que trae con-
sigo, como consecuencia trascendental, el
surgimiento de un nuevo tipo de activi-
dad administrativa, la de gestión indus-
trial, en terminología de VILLAR PAI>SI.
que implica un marcado matiz económico
en la actuación administrativa y haré flo-
recer las formas y modos de gestión de
los servicios públicos.

La utilización por la Administración de
fórmulas procedentes del Derecho privado,
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la apertura de día en día más evidente
a la colaboración de los particulares con
la Administración, son factores que ori-
ginan nuevas formas de gestión. Las for-
mas primitivas, tales como la gestión di-
recta, el establecimiento público y la con-
cesión en muy escasa medida, dejan paso,
al ser insuficientes, a nuevas modalidades:
establecimiento intervencionista, empresa
pública mercantil, empresa mixta, subven-
ciones, con toda una gama de variedades,
autorización reglamentaria, arrendamiento
administrativo, consorcio, etc.

Ello hace que todos los criterios tradi-
cionales del Derecho administrativo se
encuentren en profunda crisis. Las míe
vas realidades vienen a demostrar el error
de la tendencia uniformista de la escuela
clásica y se hace preciso interpretar caHa
caso aislada y analíticamente para esta-
blecer una serie tipológica de formas de
gestión dotada de una concepción or-
gánica.

Fernando AI.BI, buen conocedor del ré
gimen local español, nos ofrece una pa
norámica muy documentada y concreta de
las diferentes formas de gestión en las
Corporaciones locales. No obstante, no se
reduce su trabajo de investigación al puro
campo local, ya que las conexiones con
la Administración Central son tan mar-
cadas que precisan la más de las veces
una muy amplia consideración de la mis-
ma, no sólo para ambientar las diversas
instituciones, sino también para suplir la
falta de tradición y antecedentes munici-
pales en la materia.

El Tratado consta de dos partes, una
general, de carácter doctrinal, en la que
se analizan la teoría clásica del servicio
público, los modos de ge.-tión y el fenó-
meno de la municipalización y sus po-i-
bles formas, haciendo especial hincapié
en la municipalización con monopolio.

Para ALHI, en su conclusión a esta par-
te general, la municipalización no es, ni
más ni menos, para la legalidad vigente
en España, que la simple exigencia de
una autorización ministerial para el esta-
blecimiento de actividades económicas <lc
la competencia local que no tengan carác-
ter obligatorio y no haya de prestarse me-
diante concesión.

En la parte especial del Tratado se oeu
pa el autor de los modos de gestión en
particular, distinguiendo entre modos cen-
tralizados y descentralizado?. Entre los
primeros sitúa la gestión directa en su?
formas simple y compleja, y entre los
segundos lleva a cabo una distinción en-

tre los modos con dotación exclusiva de
la entidad creadora y las que denomina
modalidades en colaboración. A nuestro
parecer, estas últimas son las que más
problemas jurídicos plantean, siendo ex
puestas por ALBI con objetividad y pro-
fundo conocimiento del Derecho positivo
y de la Jurisprudencia, bastante escasa
de nuestro ordenamiento. La empresa mix-
ta, la subvención, el consorcio. la conce-
sión, la autorización reglamentada y el
arrendamiento, son objeto de estudio de-
tenido con gran aportación de datos doc-
trinales.

En resumen, la obra de Fernantlo Ai.sr
representa un estudio exhaustivo de los
diversos modos de gestión efectuarlos ;t
base del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones locales, pero con amplísi-
mas referencias a la Legislación general
y una elaboración dogmática de con-
junto que ordena y sistematiza los ele-
mentos dispersos. Todo ello significa una
verdadera novedad en la bibliógrafo d<:
obras de Administración loca! y hi He
suponer una ayida valiosa p-ra c! -tii-
dioso y el profesional del Derecho admi-
nistrativo.

A. DE JUAN ARAD.

ANSÓN, Francisco, y LIÑAN, Fernando:
Teoría y técnica de la Administra-
ción, Libros de bolsillo RIALP. Ma-
drid, 1961. 122 págs.

Es sabido cómo la Administración rmp-
de ser objeto de ciencias jurídica y :\-.
ciencias no jurídicas. Entre aquéllas se
encuadra el Derecho adminislniiivo; en-
tre éstas hay que incluir a la ciencia <le
la Administración. Pues bien, con este
último grupo hay que relacionar el pre-
sente libro, que examina algunos aspectos
que la Administración ofrece desde pun-
tos de vista no jurídicos. Se trata de un
libro con finalidad fundamentalmente di-
vulgadora que aparece bien presentado t-n
la joven colección «Libros de bnUillo
RIALP». Dada esta finalidad, quizá hu-
biera sido más conveniente colocarle al-
gún diminutivo al título, que resulta de-
masiado amplio para un libro de 122 pá-
ginas de pequeño formato.

A pesar de la abundante literatura que
sobre la materia se viene produciendo re-
cientemente en España, no es tanta ni
tan depurada como para proporcionar los
elementos de juicio necesarios para la
elaboración de un gran tratado sobre la
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materia. La ciencia de la Administración
tiene todavía que salvar lagunas muy de-
finitivas. Y si no existe sobre la reali-
dad concieta de nuestra patria un trata-
do fundamental de ciencia de la Admi-
nistración, más difícil es aiín que pueda
llevarse a cabo un buen libro de síntesis.
Aunque parezca paradójico. cr«-o que en
el orden del tiempo un libro de divulga-
ción seriamente montado, debe ser siem-
pre posterior a un profundo conocimiento
y a una elaboración científica de la ma-
teria. Prescindiendo de o'.ros tipos de va-
loraciones, hemos de de. ir, por los que
ahora ñor. interesa, que la responsabilidad
del divulgador es mucho mayor que la
<lel tratadista. Son los destinatarios quii
nes marcan la pauta. El tratadista se di-
rige al especialista, a quien ya tiene co-
nocimiento sobre los problemas en cues-
tión. En cambio, el divulgador se enfren-
ta con quien es lego en ia materia y no
tiene, por tanto, un criterio para discer-
nir ni calibrar debidamente lo que se le
ofrece. De ahí la necesidad d<; precisión
y depuración científica del divulgador.

Como se reconoce en el libro (pági-
nas 113 y sigs.). la ciencia de la Admi-
nistración presupone la existencia de una
ciencia social, y ésta debe apoyarse :< su
vez en una realidad social. Ahora bien.
Ia:¡ distintas realidades sociales presentan
una multitud de factores diferentes que
llevan consigo la diversidad de dú'lia-
realidades sociales. Es importante esta
consideración, y estimo que no se ha
tenido suficientemente en cuenta.

Como se sabe, la ciencia de la Admi-
nistración ha tenido en Estallos I,nidos
un desarrollo extraordinario. I.o más sig-
nificativo es que de las varias tendencia-'
que se manifestaron en el país citado, al
recibirse en el continente europeo, se
adopta casi con unanimidad el conjunto
ile formulaciones y principios que RED-
KOKD ha calificado recientemente como
pertenecientes a «trie infaney of the study
of Administraron» O). Es decir, se con-
cede el mayor predicamento a la tenden-
cia que partiendo de un principio eficien-

(1) PFIFORP, en la nbra por él editada,
Fuhlic Admi~uist.ra.tion und Polictl Formation.
Au^tín. \'J'r>$. PLs cierlamente. sugestiva en

í! .-..sníido ciue indicamos <:n el t.e.Nto. la re-
censión que de esta obra llevó a cabo GAK-
CÍA PE ENTEKHÍA en el TH'un. 2(í de esta RF.-
V:STA. páes. 2ij''l-2l:;í. Más recientemente in-
sirte dicho auíor español en estas ideas en
su Prólogo a la traducción rs-pañola* de la
obra de CHAPMAN. LOS prefecto» 1/ ía Francia
provincial. Madrid, I9ÓÍJ, pág. ••<.

tista trata de aplicar a la Administración
pública una serie de métodos y procedi-
mientos que tuvieron gran éxito en el
campo de muchas empresas privadas. Pero
tales principios, de origen pragmático, se
consagran y repiten después sin la debida
conexión con los problemas concretos de
la Administración pública. Y este es su
gran inconveniente: el no profundizar
sobre una serie de problemas radicales,
el no tener en cuenta la realidad latente
de la Administración pública, que impicíe
puedan serle aplicados a ésta, sin los de-
bidoí¡ cuidados, las soluciones aceptables
para las empresas privadas.

Pues bien, la impresión que produce la
lectura del libro es la de haberse reco-
gido una serie de principios que se en-
cuadran en la tendencia anteriormente
señalada. Principios que si fueron deduci
dos de una serie de constataciones prác-
ticas, no pueden predicarse sin más con
carácter general. Principios, por otra par-
te, que responden a una concepción de
la ciencia de la Administración, que los
mismos norteamericanos tratan de supe-
rar en la hora presente. El mismo Rr.n-
FORD insiste en cómo el principio de efi-
ciencia, que quienes siguen la tendencia
que criticamos consideran fundamental,
no tiene en muchos casos sino una im-
portancia secundaria, si alguna, por cuan-
to a la dinámica administrativa se re-
fiere (2).

Pensando en la concreta realidad espa-
ñola, se nos antoja el libro como una se-
rie de principios artificiales, lejanos, y
que no tienen ningún contacto con nues-
tra Administración.

Estimo de gran importancia el que
se adopten técnicas nuevas en el estu-
dio del complejo fenómeno administra-
tivo. Será también importante que se
traduzcan obras extranjeras ya consa-
gradas siguiendo el ejemplo de lo ya he-
cho con los Principios de organización do
MOONEY. Así, en el presente libro se
anuncio la traducción y adaptación He la

(2) Afirma concretamente dicho autor. Ideal
and l'ractice in Public Adtninistration, «Uni-
versity of Alaliarna Press», 1'JÓ8, pág. 1G:
«The efficieney goal as deíined in manage-
menr. literature can have little or no valué
when the decisión is primarily un applica-
í.ion uf a letjal standard to faets, balancinír
of consetpjences, or choice amunj; valué, or
loyalües.» p;n el mentido de: te:<to se mani-
fic>ta en diversos pasajes de la obra. Vid. re-
ferencias sobre este aspeclo concreto. a<¡ co-
mo una valoración gínerai de esta u!)ra en
la recensión que Ii. MAK'IÍN MATKO publica
en el presente número de esta KF.VISTA.
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interesante obra fie CIMMIISO y .VÍOsHitR,
Elemenli di Scienza dell'Amminislrazione.
Pero esto no (uncirá más que un \alur re-
lativo. Para- aplicar a España esta* nuevas
lécnicar, habrá- que tener en cuenta co.i
exagera lo realismo la realidad española
y las características de nuestra Adminis-
tración pública. No sea co>a que incu-
rramos tn el pecado tan común de que-
rer \e-tir al español medio con falda es-
cocesa.

Creo sinceramente que los cultivado-es
c-pañoles. He la ciencia de la Admini.'tra-
ción tienen un gran campo abierto. Ne-
cesita nuestra Administración pública una
serie de retoques sobre los que deberán
hablar tanto Jos juristas como lo; que sin
técnica ni mentalidad jurídica estudian el
fenómeno administrativo. Peni es ncee-
saro a toda costa en Tiro de la eficiencia
un absoluto e íntimo contacto • en la rea-
lidad sobre la que se va a operar, así
como una fidelidad absoluta a las técni-
cas empicadas. De forma que el principio
de división del trabajo nos impedirá' in-
tenta,' una formulación unitaria del com-
plejo fenómeno administrativo. Los juris-
tas darán su versión. Los sociólogos estu-
diarán el fenómeno administrativo desde
su punto de vista y con los elementos que
les son comunes. Los técnicos -endrán su
opinión propia. Es bien significativo en
este sentido, por lo que re.-peeta al sec-
tor de la Hacienda pública. e| fracaso de
las ideas de GHÍZIOTTI y demás integran-
tes de la escuela de Pavía, que preten-
dían dar una explicación unitaria del fe-
nómeno hacendístico.

No se libra de este defecto el libro que
recensionamos, que trata fie conjuntar en
varia;; parles las apreeiaeione:- jurídica-
con la-, no jurídicas como si de dalos
homogéneos se tratase Vparece ?•?'<• claro
en los (ios primeros capítu!o? dedicados
a la evolución histórica de los estudio:
administrativos y a concepciones de la
Administración.

Kn el capítulo ÍIÍ. Concepto y conten!
do de la ciencia de la Administración se
manifiesta netamente la preocupación me-
todológica: «continúa siendo ¡odavía el
problema fundamental de la ciencia de
¡a Administración el de encontrar Ii me
todología adecuada para la investigación
administrativa" (página 51). Kilo va en
detrimento del examen concreto del con-
tenido de dicha ciencia.

El capítulo IV, quizá el más loíiudo
de toda la obra, se dedica a Organización
y métodos. En el capítulo V se estudian

las Relaciones públicas ) relaciones pri-
vadas. Los dos restantes capítulos se de-
dican a la Administración de personal y
a la Metodología de la ciencia de la Ai!
ministración.

El libro aparece precedido .le un pro
logo de .1. A. K.S<:\LA.\TK. Se señala en
él, con gran simplicidad, «la nece-Mad
de una especializaron formativa del fun-
cionario público para revalorizar los as-
peco-, éticos de íu obra al servid,> de \x
colectividad" (página 15). Creo que el
aspecto ético de la actuación del funcio-
nario es ciertamente importante, pero que-
da lucra de la actuación del jurista o del
especialista en ciencia de la Adminis-
tración.

La obra termina con una con?ideració,i
final que recalca la importancia di la
formación y perfeccionamiento de lo- fun-
cionario.-' como elemento fundamental de
una verdadera, reforma administrativa.

LOKENZO MAR 11N-KKTORTILI.C

BREYER, Martin : Geseís über das Apo-
thekenwesen. Kommentar. Cari Hey-
rranns Ver ag. Koln. 1961. 362 páss.

L:i nueva Ley reguladora de las fnima-
cias de 20 de agosto de 1%() es intere-
sante por más de un motivo. Por lo pron-
to en ella se ha conseguido por primera
vez tener un texto vigente para todo el
territorio de Alemania (Occidental), ya
que lia'ta la feelia poseía cada Es.arlo ÍU
legislación indepemlienre. constituida, n
su ve/, por una serie de normas de dife-
rente rangi.-, en las que convivían lo.-* de-
rechos ma.. contradictorios y anacrónico;.
Ln lo:, años inmediatamente anteriores a
la promulgación de la Ley, la situación
había llegado a ser literalmente caótica,
pues.o que era prácticamente imposible
tener una idea no ya cierta, sino siquiera
aproximada del derecho aplicable. í.os
Tribunales administrativos se encontrabn'i
perplejo, ante esta legislación surgida de
principios jurídicos muy diferentes y que.
para mayor desastre, era con frecuencia
declarada incomtllucional por el Trib i-
nal Federal Constitucional, quien en -:it
sentencia de 22 de noviembre de l'-Í.V) ha-
bia llegado a afirmar que el Derecho de
farmacias pertenece a las materias jurí-
dicas más impenetrables.

La realidad es n.uc ha sido e-te Tri-
bunal quien, mediante un curioso sistema
de coordinación de poderes ha logrado
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sacar al Derecho farmacéutico de este
impasse. La sentencia de 28 de octubre
de 1958 no sólo resolvió el caso plantea-
do, sino que en un largo texto de 97 fo-
lios declaró los criterios compatibles con
el artículo 13 de la Constitución (que
garantiza la libertad de profesión), sen-
tando las bases tiara los futuros trabajo?
legislativos. De esta manera pudo surgir
la nueva Ley sin graves dificultades, sim-
plemente siguiendo las normas marcadas
por el Tribunal.

El comentario de Martín BREYER (pres-
tigioso Abogado de Hamburg, que en el
curso de su práctica profesional ha tenido
ocasiones frecuentes de ̂ pecializarse con
el lema) se encaja en la línea ordinaria
de este tipo de cbras EÍII excesivas pre-
tensiones.

El autor declara paladinamente en el
prólogo que no piensa desarrollar ni De-
recho administrativo ni penal ni fiscal,
ya que son materias que no están al al-
cance de los farmacéuticos y que, en
cambio, para los Abogados, Tribunales y
Asesores profesionales son perfectamente
conocidas.

Suprimidos así buena parte de los pro-
blemas más interesantes coloca el autor
«1 centro de gravedad d<- mi obra en el
proceso de evolución del Derecho farma-
céutico y de las farmacias—e incluso de
la farmacopea—a cuyo r-iudio dedica las
primeras 150 páginas del libro. Sólo pue-
de comprenderse la esencia del compli-
cado Derecho farmacéutico—se afirma—
desde el punto de vista de su historia.

La afirmación sólo puede aceptarse con
algunas reservas. Yo diría mejor que
sólo puede comprenderse la esencia de
este Derecho desde el punto de vista cons-
titucional, ya que la Ley vigente ha ve-
nido a contradecir de una manera abso-
luta la tradición histórica, precisamente
por consideración al citado principio cons-
titucional de la libertad de profesión.

A partir de la entrada i-n vigor ilt la
Ley actual ha entrado el Derecho farma-
céutico alemán en 'un campo que hasta
entonce; le era absolutamente- descono-
cido: el de la libertad de establecimien-
to. Las consecuencias jurídica? que de
aquí se desprenden son graves. La doc-
trina, la jurisprudencia y la legislación
tradicional han dejado de ser aplicables.
De aquí la utilidad de este comentario,
entre otros, como instrumento de ayuda
en el momento de resolver los nuevos pro-
blemas que cada día empiezan a presen-
tarse y sobre lo? que no consta el menor

antecedente. La nueva época se presenta
bajo el signo de la inseguridad, y para
lograr mantener el equilibrio económico
y jurídico han de precisar los Tribuna-
les administrativos y las autoridades en-
cargadas de velar por la salud pública de
sus mejores dotes de prudencia.

A. NIETO.

C. ROWAT, Dormid: Baste Issues in Pw-
blic Administraticm. New York. The
Mac MUland Company, 1961, pági-
nas XV-500.

1. La obra recientemente publicada por
D. C. ROWAT, profesor de ciencia política
en la Escuela de Administración pública
de la Carleton University de Otawa, nada
tiene en común con el habitual texto o
manual en el que, definida la Adminis-
tración pública, sistemáticamente se tra-
tan sus complejos aspectos y problemas.
El trabajo de D. C. ROWAT responde, úni
camentc, a una obvia exigencia didáctica:
evitar que el estudiante, por el solo ma-
nejo de un manual, sin estar debidamente
iniormado, ni, por tanto, interesado en el
substrato polémico de ciertos puntos fui
damentales, tome inconsciente posición
frente a los mismos. Se ha pretendido
pues, recoger y suministrar información
bibliográfica sobre algunos de los sectores
más debatidos de la ciencia de la Admi-
nistración, seleccionando, al efecto, traba-
jos en los que se afirman opiniones con-
tradictorias acerca de cada tema y cuya
lectura muestra claramente el perfil dj
las singulares polémicas.

2. Nueve núcleos de cuestiones admi-
nistrativas y en buena medida políticas,
dan lugar a las secciones del libro de.
D. C ROWAT. La primera de ellas apa-
rece dedicada a los distintos puntos de
vista mantenidos por la doctrina respecto
de la naturaleza propia de la Adminis-
tración pública. Se recoge, en primer lu-
gar, la opinión de L. GUUCK, quien, tras
distinguir, sin excesivas complicaciones,
entre ciencias sociales y naturales, afirma
la posibilidad de un conocimiento cientí-
fico de los asuntos sociales y entre éstos
de los problemas administrativos, que
en la actualidad dan lugar tan sólo a un
arte o modo de hacer las cosas, necesaria-
mente han de desemboear en una fase d."
elaboración científica. Frena precipitadas
convicciones un artículo, no muy actuali-
zado, de S. C. WALLACE, en el que se
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ponen de manifiesto las dificultades de
avanzar científicamente en el conocimiento
que tenemos de la Administración pública,
dada su dependencia de ciertos presupues-
tos externos que condicionan la organiza-
ción y actividades de la misma. Las solu-
ciones administrativas que en cada ira
mentó puedan ¡doptarse dependen, en
gran parte, del papel que al ser humano
se le asigne en una colectividad y d?¡
lipo ile sociedad que pretenda actuarse.
Por otra parte, insiste este autor, no es
posible.aislar el tenómeno administrativo,
que un atento (xamen de la realidad
muestra como una fase del total proceso
de gobierno insuficientemente estudiado en
H4 conjunto.

La segunda cuestión planteada hace re-
ierencia a la identidad entre Administra-
ción privada y Administración pública. La
solución positiva fue mantenida por H. A.
SIMÓN, D. W. SMITII-BURC y V. A. THOMP-
SON, en su conocido texto Public Admi-
nistralion, fundándose en un amplio con-
cepto de administrar, identificado con cual-
quier forma de comportamiento coopera-
tivo; mientras que el contrario punto de
vista se íostuvo por R. Macgregor DAWN-
sox, en un trabajo publicado el año 1929
sobre el Civil Service del Canadá argu-
mentando las peculiaridades del trabajo
prestado en servicio del Estado y que no
tiene como exacla contrapartida un in
teres traducible trn dinero.

Contribuye a ilustrar sobre la natura-
leza de la Administración pública, a jui-
cio de D. C. ROWAT, el debate mantenido
a propósito de la llamada burocratización
del aparato administrativo. Entre el abun-
dantísimo material bibliográfico se ha s
leccionado un artículo de J. M. JURAN, en
el que ce destara que los males He la
red t(ti>e, términos pomilares que dcsig
nan el fenómeno de la burocratización
son extensible a otros -ec:orcs adminis-
trativos, por ejemplo, la organización in-
cluMrial. aunque en menor escala, y. des-
di.' luego, evitables, en gran parte, me-
diante la aplicación de los principios cien-
tíficos de management a la Administració'i
pública. El propio D. C. ROWAT, en un
anterior trabajo suyo, enmarcando ade-
cuadamente la común critica hecha a la
burocracia, razona sobre los- defectos que
«t: la achacan, mostrando que, en cierto
modo, no son éstos tales, sino consecuen-
cia lógicas del administrar con posible
explicación técnica.

La primera parte de la obra termina
planteando un complejo problema: la se-

paración entre Política y Administración.
Respecto de la misma, Woodrow WILSON,
ya en el año 1887, abogaba por una neta
distinción del campo administrativo frente
a la política, afirmando que administra-
dor no se nace, sino que se llega a serlo,
presuponiendo con ello - la necesidad de
investigar firmes principios administrati-
vos, cuyo conocimiento y práctica pusieran
fin al exceso de empirismo e improvisa-
ción en la tarea de administrar. Junto al
ensayo de W. WILSON, esclarece I09 tér-
minos del problema, mostrando nuevas
perspectivas, un trabajo de L GULICK,
correspondiente a los tiempos del New
Deal, que hicieron posible pensar en una
empresa gubernativa que fuera la super-
holding company de la vida económica de
la nación y cuyas efectivas funciones res-
pecto de la colectividad llegarían a cris-
talizarse en una nueva teoría de la divi-
sión de poderes.

3. La segunda parte de la obra lleva
por título Principios y leonas de orga-
nización, e incluye, en primer término, un
estudio de J. D. MOONEY, del que D. C.
ROWAT ha entresacado una afirmación de
universalidad de los 'llamados principios
organizativos, vigentes en todo grupo aso-
ciado, cualquiera que fuere su naturaleza
y objetivos. Tratan asimismo de la gene-
ralidad de los cánones de organización,
las páginas que I.. GfLlCK dedica a la
división y coordinación del trabajo en su?
Notes on the Theory oj Organización, ope-
raciones que nos muestra como esenciales
a todo esfuerzo organizativo. Los princi-
pios de especialización, unidad de mando
y esfera de control, fueron valorados crí-
ticamente por H. A. SIMÓN, de cuyo aná-
lisis resultan los llamados principios de
organización, reducidos a la categoría de
simples proverbios, ciertamente útiles v
capaces de dar contenido estable y uni-
forme a la actividad del administrador,
pero desprovistos de validez científica.

De entre la abundante literatura dedica-
da a la organización horizontal o especia-
lización funcional; es decir, a los crite-
rios de distribución o reparto de funcio-
nes entre las unidades que integran una
organización, D. C. ROVV T̂ ha fijado su
atención en un antiguo repon del Machi-
nery oj Government Commitiee, presen-
tado en 1918 al Ministro británico para
la reconstrucción. En él se afirman do?
criterios esenciales para la distribución de
las tareas o funciones atribuidas a un
departamento: el que tiene por base la
clientela, sectores sociales o personas z.
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las que ha de prestarse el servicio, ) el
criterio objetivo de la naturaleza propia
del servicio prestado. Es evidente el exce-
so de simplicidad propia de estas conclu-
siones, que desconocen la gama de crite
ríos adoptables tn la organización hori-
zontal y la complejidad a que da lugar la
interconexión de los mismos.

Acertadamente, en cuanto a teorías de
la organización, se ha recogido en el tex-
to, parte de la controversia sobre la posi-
bilidad de considerar la decisión adminis-
trativa como objeto básico y núcleo cen-
tral de la ciencia de la Administración.
A este respecto, un artículo de E. C.
BANFIELA, sin aportaciones positiva?, con-
tiene una crítica a la tesis de H. A. SIMÓN,
quien, como anteriormente se ha apun-
tado, después de revisar el estado actual
de la teoría administrativa, señala como
fundamental error el haberse tratado como
principios científicos, lo que, en realidad,
no pasa de ser un conjunto de criterios
de descripción o diagnosis de situaciones
administrativas, mientras que, por el con-
trario, a su juicio, sólo la decisión admi-
nistrativa constituye la unidad mínima de
análisis para el estudio del fenómeno ad-
ministrativo. Parece claro que E. C. BAN-
FIELD, criticando afanes renovadores y re-
cientes intentos de aplicación del método
científico a la realidad administrativa, se
muestra con ello partidario de un empí-
rico administrar basado en el buen sen-
tido y discreción, tendencia que, cierta-
mente, :io ha contribuido mucho, en lo
que llevamos de siglo, al progreso de una
teoría de la Administración.

Figura, igualmente, en esta parte del
texto, el problema de la eficiencia de la
organización burocrática, con las solucio-
nes que para el mismo propuso Ma\
WEBER, seguidas de la crítica del con-
cepto weberiano de burocracia, hecha por
P. M. BLAU, en su Bureaucracy in Mo-
dern Sociely; aquéllas y ésta, excesiva-
mente recortadas en la obra de D. C.
ROWAT.

Concluye el índice de puntos debatidos
en orden a la teoría de la Organización,
la interrogante de si la organización for-
mal, que existe cuando hay y se respeta
un esquema de lelaciones entre las di-
versas actividades y componentes del gru-
po, esquema aprobado por la autoridad
y aceptado por sus miembros, es más o
menos importante que la organización in-
formal, representada por el sistema de re-
laciones de hecho existentes en un deter-
minado organismo. Siguiendo el parecer

de L. URWICK, habría que dar preferencia
a las estructuras organizativas i estillantes
de una continua labor de programación,
respecto de las cuales, aquéllas designadas
como organizaciones informales, no son
más que lagunas ilógicas, causa de inefi-
cacia y, a veces, de efectos destructores.
Muy distintas son las conclusiones a que
llegan F. J. ROETHLISBERC y W. J. DICK-
SON, para quienes es claro que la orga-
nización informal, mucho más que la for-
mal, hace patentes al investigador los lí-
mites de la colaboración humana y sus
formas esenciales.

4. Los complejos problemas que plan-
tea el estructurar un organismo adminis-
trativo y los distintos puntos de vista con
que éstos se abordan, constituyen el ob-
jeto de la parte tercera del trabajo de
D. C. ROWAT.

Bajo el título Z slructura ndminislraliva,
se han recogido, en primer término, las
opiniones de L. GULICK, CH. S. HYNEM.VN
y F. W. COKER, así como parte del tra-
bajo realizado por el Presidenis Commit-
lee on Administiative Management, res-
pecto de la conveniencia de organizar de-
terminados servicios a lo? que han de
en; omendarsu especificas actividades, con
independencia y libres de las trabas y de
los perjudiciales efectos ferivantes de su
encaje en las t.rtructuras tradicionales;
así como diftinlos criterios respecto al
papel de un Consejo asesor del PrcsiJen-
te, y emplazamiento del mismu en la or-
ganización; figuran también en esta sec-
ción juicios valorativos de los dogmas de
economía y concentración, aplicables a la
tarea de estructurar un organismo admi-
nistrativo.

Un punto crucial en la teoría de la Or-
ganización, objeto de fuerte polémica, es
el sistema de controles, grados de los
mismos y medios de llevarlos a cabo
efectivamente. En este sector de proble-
mas, W. N. HOCAN califica de tendencia
peligrosa el afán mostrado por los órga-
nos centrales de controlar excesivamente
la actuación de las dependencias subordi-
nadas, causa de grave escisión entre auto-
ridad operativa y responsabilidad, que
aquélla acabará por no asumir por efecto
del sistema de control. En respuesta a los
puntos afirmados por el autor últimamente
citado, O. GLENN STAIIL muestra como real
peligro la fuerte tendencia hacia la auto-
nomía que mueve y anima a las diversas
unidades de cada organización, oponiendo
serio obstáculo a ia labor de coordinación,
fomentada, en la mayor/a de los casos,
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como apoyo de los intereses de aquellos
grupos especiales dominantes en cada
uniíiad.

Entre las consideraciones más relevantes
hechas por )a ciencia de la Administración
moderna, se encuentran las elaboradas a
propósito de la medida en que el poder
central, se trate del ejecutivo, dol legis
lativo, o de ambos, deban controlar las ac-
tividades de los entes o corporaciones pú-
blicas autónomas. Sobre'el amplio tema
encontramos en el texto las antitéticas opi-
niones de M E. DIMOCK, en pro de la de-
seable autonomía y la de H SEID.MA.N. que
implica una severa crítica del sistema de
entes autónomos.

Finaliza esta parte tercera con dos tra-
bajos, de J. D. MILLETT uno y de
C. GOODRICK el otro, en los que se dan
soluciones parcialmente distintas a los pro-
blemas que plantea el integrar organizati-
vamente la multiplicidad de actividades
que pueden incumbir a un grupo asocia-
do, siendo particularmente interesantes la?
observaciones de J. D. MILLETT sobre el
papel que lia de jugar el llamado admi-
nistrador general en relación con los dis-
tintos especialistas a cuyo cargo corren
las variadas actuaciones concretas.

5. La exposición de problemas refe-
rentes, según D. C. ROWAT, a la Adminis-
tración interna, que integran la parte cuar-
ta de la obra, comienza con unos pacajes
de la conocida Monografía de O. TEAD.
The Art oí Leadership, en los que se
pretende identificar un conjunto de ca-
racteres definidores de la personalidad
apta para el mando. El .nétodo empleado
y los resultados afirmados en éste y otro»
ensayos similares, son criticado» por A. W.
COULDNER, quien afirma la inexistencia
de leadcrshiji Irails absolutos y el condi
cionamiento de las cualidades :deales del
jefe, tanlo por las características de lo^
miembros del grupo que éste dirige, como
por el género de actividad desarrollada.

Aborda una di-tinta especie de cuestio-
ne.-', el t-abajo de Cu. RAKN\RD sobre la*;
{unciones y patología de lo que este au-
tor designa como sistemas de status en
las organizaciones formales. Determina
Cu. BAH\ARD qué parte del sistema orga-
nizativo está encaminada a establecer >
mantener los diferentes status de sus
miembros componentes, el papel que tale-;
status desempeñan en el conjunto de la
organización y los inconvenientes a que
los mismos pueden dar lugar.

Como cuestión referente a la Adminis-
tración interna viene tratada la conve-

niencia de articular órganos pluripersona-
les con funciones de dirección ejecutiva.
Al respecto, las consideraciones que a los
committees dedica L. URVVICK. en sus Ele-
menls oj Admimslraúon, tienden a des-
cartar los mismos de la tarea de ejecu-
ción, argumentando la extendida y común
idea de que la mejor especie de comité
es el constituido por una sola persona.
Sobre el mismo lema, si bien con mayor
contenido político, resulla interesante el
trabajo del inglés K. C. WHEARE, titulado
Government by Committees: An Essay on
the Brilish Constitution, del que se han
reproducido unas páginas en las que, tras
mostrarnos el comité como el cauce a tra-
vés del cual discurre la casi total vida
bijánica. nos presenta el Brilish Govern-
ment by Committees como un sistema que,
realmente, combina las ventajas del eje
cutivo unitario y las del órgano nluri-
ju-rsonal.

La selección de problemas de Admi-
nistración interna termina con la cues-
tión de la misurabilidad de la eficiencia
administrativa. En relación con la misma,
A. J. VANUERMENI.EN llega a fijar criterios
indicadores de tal eficiencia, mientras iiuf,
diversamente, H. A. SIMÓN, O. W. SMITH-
BURC y V. A. TOMI'SON nos dan cuenta de
las dificultades con que tropieza cualquier
intento de medir, en términos operativos,
el rendimiento de la Administración pú-
blica.

6. La administración de personal, cam-
po de estudios administrativos para el que
se reclama por algunos autores el rango
de disciplina autónoma, es objeto de la
parte quinta del texto y el material bi-
bliográfico que la integra hace referencia,
en primer lugar, al fundamento y razón
de ser de los órganos americanos de la
función pública, las Civil Services Com-
missions. Esclarecen el tema las reenmen-
daciones hechas -i los administradores- d:;
estos órganos por el Presiden!'s Commit-
lee on Ailministrative Management, asi
como un artículo de J. K. Pni.r.orK po-
niendo de manifiesto las imperfecciones
de los mencionados órganos de adminis-
tración de personal. Problema básico en
este campo es el grado y efectos de la
independencia de la Civil Service Com-
mission. frenie al poder ejecutivo respon-
sable do las tareas operativas que le com-
peten, cuestiones éstas tratadas, al menos
en parte, en un trabajo de W. W. SAW, re-
cogido en esta obra.

Ha dado lugar a opiniones contradicto-
rias la valoración de la técnica designada
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con los términos job evaluatíon, medíante
la cual se describen los puestos de tra-
bajo en función de las atribuciones y co-
metidos que a cada uno de ellos corres-
ponden. En la Administración pública
americana, como es sabido, dicha técnica
es elemento fundamental, no sólo d« la
organización administrativa en sentido es-
(rielo, sino también de la función pú-
blica, y así resulta de las conclusiones
sentadas por la primera y segunda Hoover
Commission y 'le las obtenidas por la
Civil Service Assembl^s CommiUee on
Position-Classificalion.

Las previsibles ventajas y desventajas
de la creación en Estados Unidos de un
Civil Service superior, que como cuerpo
de funcionarios de alto nivel se dedique
'.stable y profesionalmente al servicio del
Estado, con las x enlajas que para la Ad-
ministración pública implica el sistema
de carrera, son puestas de manifiesto en
unos pasajes de L. D. WHITÉ y E. REIMEK,
respectivamente. El último problema ex-
puesto concerniente a la función pública
es el de la admisibilidad del derecho a
la huelga de los empleados públicos, fa-
cultad que a éstos niega H. E. KAPLAN,
en base a conocidos argumentos, y S. D.
SPERO admite con severas restricciones.

7. Una de las actividades auxiliares
más importantes, podríamos decir impres-
cindibles, de la organización moderna, es
la preparación tt'-cnica de los presupues-
tos, cuyo significado administrativo ha sido
recientemente elaborado, individualizando
las consecuencias que la actividad presu-
puestaria acarrea en orden a la progra-
mación, control v responsabilidad, tanto
del poder ejeculivo como del legislativo:
La diversidad de puntos de vista desde
los que puede considerarse el presupues-
to; el político, el jurídico, el económico
y el administrativo en cuanto medio dt-
control y programación del empleo de lo^
medios a disposición de la Administración
pública, justifica ¡a interrogante planteada
por D. C. ROWAT, en la parte sexta de
su obra, sobre si es necesaria una teoría
general del presupuesto y a la que, muy
sucintamente, responden los artículos de
V. O. KEY, V. B. LEWIS, J. BURKHEAD,
J1. C. MOSHER y las recomendaciones de la
primera Hoover Commission.

Cuestión también debatida es el método
contable que con mayor utilidad debiera
emplear la Administración pública de los
Estados Unidos, a la vista de las recomen-
daciones hechas en el año 1949 por la
Hoover Commission, en las que se cali-

ficaban de arcaicos los multiformes siste-
mas de contabilidad empleados entonces
por dicha Administración. Se ha incluido,
igualmente, en esta sección, un interesan-
te trabajo de J. H. ROWE. Jr. en el que
se trata la contabilidad como instrumento
de dirección.

8. La sección siguiente, séptima del
texto, refiere problemas derivantes del sis-
tema de responsabilidades, no como ele-
mento básico de actuación organizada, sino
desde el punto de vista del grado de con-
trol ejercido por los poderes legislativo
y judicial sobre la Administración pública.
El contenido de los distintos trabajos re-
basa el mector de estudios administrativos
y hace referencia a soluciones políticas
adoptadas en relación cun poderes eje-
cutivos estructurados en forma poco aná-
loga a la que es propia de los continen-
tales europeos. En 1929, Lord HEWART OF
BURY publicó un trabajo titulado The Vete
Despotismus, en el que se llamaba la
atención sobre la persistente tendencia a
colocar un extenso campo de las activi-
dades de los Ministerios británicos, fuera
de la zona de Derecho común. Hecha la
advertencia,- que no tendría sentido res-
pecto de una Administración conforma al
modelo napoleónico, no discute el autor
la oportunidad del acontecimiento, sino
que reclama un claro discernir sobre el
mismo, de forma que se haga luz sobre
la naturaleza y esencia de este progresivo
régimen de excepción, evitando que su>
manifestaciones y métodos de actuar con-
tinúen progresando en la oscuridad. Frnn-
re a los recelos puestos de manifiesto en
el New Despotismus, D. C. ROWAT re
produci!, abreviadas, las ¿onclusiones con-
tenidas en el repon redactado (.n 1932 por
el Briüsh CommiUee on the Minislcrs
Powers.

Figuran a continuación una serie de
trabajos de carácter oficial y particular,
críticos respecto de las soluciones ameri-
canas en cuanto a sistemas de control de
la actuación administrativa; concretamen-
te, respecto del régimen de Comisiones
reguladoras independientes y del grado do
intervención judicial en el procedimiento
administrativo.

9. El sector ¡Je técnica administrativa
llamado Relaciones públicas tiene por ob-
jeto un continuo proceso de actividad di
vulgadflra, de expedición y toma de in-
formaciones, así como de eliminación de
fricciones con el público, que ha de pro-
gramarse atentamente si se quiere que la •
mismas se distingan de otras actividades,
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tales como la propaganda o la publicidad.
En este sector de problemas, D. C. ROWAT
ha recogido, dando lugar a la parte oc-
tava de su obra, los artículos de T. F.
CLARK y P. HEWING, en los que se debate
si son o no aconsejables los servicios gu-
bernamentales de publicidad y los peli-
gros de ésta cuando va acompañada de
carácter oficial. A ellos siguen las con
trastantcs opiniones de F. E. ROURKE y
E. DAVIS, que muestran los aspectos po-
sitivos y negativos del secreto en la ac-
tuación administrativa y los trabajos di'
N. GLAZER, V. A. THOMPSON y S. K. BAJ-
LEY, aportando soluciones dispares al pro-
blema de si existe el peligro de que la
Administración, mediante específicas téc-
nica?, manipule a su gusto la opinión del
público. Finalmente, se ha querido ilus-
trar, si bien incompletamente, sobre el
vital problema administrativo de la par-
ticipación de los administrados en la base
de la actuación administrativa, reprodu-
ciendo, a este ;especto, la-democrática
tesis de D. E. LILIE.NTHAL, así como la?
opiniones de R. G. TUWELL y E. C. BAN
FIEL», quienes califican de irreal la posi-
bilidad de una participación democrática
y directa de los que son objeto de admi-
nistración en la base de ésta.

10. Termina el texto con una purte de-
dicada a objetivos y caracteres esenciales
de la burocracia en una moderna socie-
dad democrática, tal como resultan di-
las contiovcrsias planteadas por H. FINES,
S. M. LIPSET y el propio D. C ROWAT.
acerca del grado de neutralidad deseable
en la función pública y de los criterio
sostenidos por P. HEVVINC, D. C. ROWAT.
C. J. FRIF.OKICH y H. FINER en cuanto :•
relaciones entre Congreso y Jefatura eje-
cutiva. F.n la misma lín^a de cuestionen
figuran los problemas aludidos en lo? pi-
sajtv. de la difundida obra de J. BURNHVVI.
The Managerial Revolulion: Whal is hay-
pen'ng in the If'orid. en la que se va.i-
<:ina una radical transformación de las ar-
tuales instilucioms sociales y un pap:.l
de primer plano en las nuevas estructu-
ran, reservado a los organizadores o técni-
co:; dt la dirección, afirmaciones que die-
ron lugar a polémica y motivo para la p.i-
Wicación por parte de H. H. CEKTII >
C, W. MILLS de un trabajo perfectamen-
te rotulado en función de su contenido po-
lémico: A Marx jor ihe Mnnagers. Por
último, se focaliza la significación pol •
lica de la gran planificación económica v
<'l impacto de la misma en una sociedad
democrática, problemas resueltos contra-

dictoriamente en los trabajos de F. A.
HAYEK y H. FINER, incorporados por D. C.
ROWAT a su obra.

11. Es claro que este mosaico de opi-
niones de técnicos y científicos americanos
Je la Administración pública presenta,
junto al interés de cada una de ellas, e¡
valor de su articulación en problemas ca-
pitales de la ciencia de la Administración
enmarcada en el más amplio campo cien-
tífico de la política. Es, igualmente, in-
discutible la utilidad de la obra de D C.
ROWAT como compendio de lecturas com-
plementarias de un curso de iniciación al
estudio de la disciplina. Desde el punto
de vista del estudioso europeo de proble-
mas administrativos, como trabajo de ca-
rácter informativo, es inevitable notar las
limitaciones que le han sido impuestas en
función de su fundamental objeto: han
sido eliminadas notables aportaciones doc-
trinales a la problemática tratada, sim-
plemente'por ser demasiado extensos, com-
plejos o llegar a soluciones de compromi-
so. Por olra parte, el exclusivo manejo de
bibliografía americana, a excepción de
muy pocos trabajos británicos, no faci-
lita una dilatada proyección del fenómeno
administrativo.

JAVIER ALONSO MARTIN.

DEBARY, Michel: ha voie de fait en
Droit adminislratif de Droit. admi-
nistratif (Préface de Charles EISEN-
MANN). Librairie Genérale de Droit et
de Jurisprudence. París, 1960. 178 pá-
ginas.

Es ejemplar la labor realizada poi el
(.onseil d'Etat en la evolución y des-
arrollo del Derecho administrativo francés.

Al igual que el Juez inglés, el francés
—no olvidemos la oposición entre el régi-
me administrali) y el Common I.aw—hace
el Derecho. Consciente de su función, ha
sabido la jurisprudencia, en honor a su
calificativo de la más audaz fuente del
Derecho, elaborar un Derecho de equidad
ijudge ¡nade) que, producido ante el De-
recho vivo y libre de las exigencias que
comporta la determinación general del De
recho. ha representado la abertura fecun-
da por donde ha entrado el continuo aire
vivificador de la equidad, vigorizando y
actualizando las cardinales ^soluciones ad-
ministralnas.

Con e>le factor de progreso, estímulo
y aliento se explica el elevado grado de
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desarrollo de los estudios administrativos
en Francia, partiendo de las decisiones
jurisprudenciales la doctrina francesa ha
producido la teorización tan lograda que
la caracteriza y que la da gran altura
científica. Pero si la jurisprudencia ha
sido punto de partida, en algunas ocasio-
nes no lo ha sido de llegada: son aque
líos casos en que los autores han olvi-
dado que la jurisprudencia, además de
ser un dato, es una solución. Uno de es-
tos casos lo constituye la teoría de la vía
de hecho. Como señala M. DEBARY, ya se
trate del régimen al cual están sometidos
los actos calificados de vía de hecho", O
bien de las características a las que es re-
ferida esta calificación, se constata que/
existen profundas divergencias entre la ju-
risprudencia y la doctrina, que ha elabo-
rado su teoría propia sin tener en cuenta
las transformaciones llevadas a la noción
y a su régimen por la jurisprudencia (Con-
seil d'Etat, Tribunal de Conflits, Cour de
Cassatiori) en los últimos veinte años.

De orto jurisprudencial la noción de
vía de. hecho (KISKNMANN propugna el em-
pleo de un plural modesto—las vías de
hecho—. que evitaría a priori indinacione:-
hacia postulados de unidad que un exa-
men posterior podría revelar inexistentes)
es una noción, como señala VKDEL. más
funcional que conceptual: imposible a
cualquier formulación doctrinal, y aquí
se explican las dificultades de los autores
empeñarlos en hallar una noción concep-
tual a priori de la vía de hecho y que la
ha valido el calificativo de teoría curiosa
y difícil, únicamente es comprensible por
reierencia a un régimen: paralelamente ;i
la noción de acto de gobierno, la vía de
hec.'io es un régimen aplicado a una serie
de actos más o menos extensos según las
épocas (numerus apertus).

Se impone así para determinar qué ac-
tos constituyen vía de hecho, estudiar el
régimen a que-'soinete la jurisprudencia a
los actos calificados de tal: vía de hecho
serán todos aquellos aci<>5 a los que la
jurisprudencia aplica el régimen antes es-
tudiado. Bajo esta consideración metodo-
lógica M. DLBAHY ha elaborado su tesi?.

Kn el libro I expone el régimen de- la
vía de hecho analizando todos los ras-
gos principales del mismo en relación al
régimen normal de los actos administra-
tivos. En este punto, si la característica
más; notable del régimen reside en la com-
petencia de la jurisdicción ordinaria para
conocer de los actos calificados de vía de
hecho, también son analizados problemas

de fondo como contra quién se dirigirá la
acción y cuál es el patrimonio definitiva-
mente responsable, cuestiones éstas últi-
mas silenciadas por la doctrina, pero esen-
ciales para tener una idea completa del
régimen de la vía de hecho. Después com-
para DEHARY este régimen con otros veci-
nos que limitan su alcance (régimen de
los actos de gobierno, régimen de los ac-
to; realizados en circunstancias anormales),
lo que permitirá sacar positivas conclu-
siones sobre su grado de originalidad
respecto de otros regímenes de actos de
administración basados también en la com-
petencia judicial ordinaria (régimen de la
falta personal, de «emprise». régimen de-
rivado del principio de los Tribunales ju-
diciales, guardianes de los derechos pú-
blicos individuales, régimen derivado del
principio de la gestión privada).

Kn el libro II examina el autor los di-
ferentes casos de vía de hecho. Son estu-
diados sucesivamente la decisión admi-
nistrativa gravemente irregular y sus rela-
ciones con la decisión inexistente (en es;e
tema hace algunas sugestiones interesan-
tes sobre el concepto de acto administra-
tivo), la usurpación de poderes y la ejecu-
ción irregular de una decisión. Dcspué-
de ;<asar revista a los múltiples aspectos
que puede revestir la ejecución mate-
rial no precedida de una decisión admi-
ui-trativa, el autor consagra un último
capítulo a los vicios que pueden afectar
a la ejecución material misma.

Las conclusiones deduuibles de la tesis
son las siguientes:

L* Originalidad del régimen de la vía
de hecho.

2.a Fxplicación de este régimen pecu-
liar por razones históricas.

3.a Diversidad de actor; que abarca este
régimen.

1-." Via de hecho puede ser tanto una
decisión administrativa como la ejecu-
ción material de esta decisión.

:>.* No se puede comprender la vía de
hecho más nu¡; por referencia a la ¡des
de legalidad.

6.a Actual restricción del campo de
aplicación de la vía de hecho; piro la
estructura de la noción posibilita las am-
pliaciones necesarias.

Manejando inteligentemente una exten-
sa jurisprudencia sobre el lema. M. DE-
BAR Y logra su propósito de des, ciarnos a
la luz de las decisiones jurisprudenciales
más recientes el aspecto verdadero de la
teoría sobre la vía de hecho. Su trabajo,
consciente, escrupulosa y minuciosamente
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construido a golpe de arréts, representa
una útil aportación por la revisión de ideas
que realiza y la claridad que insufla.

LORENZO RODRÍGUEZ DURANTEZ.

FREEDEMAN, Charles E.: The Conseil
d'Etat in mcdern France. Columbia
University Press. New York, 1961.
205 págs.

Nos encontramos ante un estudio deta-
llado > fundamentalmente descriptivo de
la secular institución francesa del Con-
sejo de Estado. El autor advierte en el
prólogo de su obra que con ésta pretende
demostrar las consecuencias de una de
terminada postura ante los cambios pro-
ducidos en las instituciones francesas por
el lento desarrollo de la idea democrática.

El Consejo de Estado francés e.-tá es-
trechamente vinpjilado con dos fenómenos
esenciales en lá~ vida' administrativa del
país: uno, el gran incremento de dispo-
siciones de carácter general emanarlas del
Poder ejecutivo (fenómeno hoy vigente, de
florecimiento de la denominada legislación
delegada), y otro, el desarrollo también
progresivo de conflictos entre el individuo
y el Estado, germen y origen de la juris-
dicción contcncioso-administrativa. El Con-
sejo de Esjado es una institución clave en-
tre estos dos tipos de fenómenos, producto
indudable de la misma evolución demo-
crática.

I.a experiencia francesa en este sentido
es muy útil si se compara con lo- métodos
utilizados en otros países de Occidente
para resolver fenómenos de natiirale/.a se-
mejante, y he aquí el principal objetivo de
la obra que nos ocupa: ofrecer una clara
síntesis organizativa y funcional del Con-
sejo de Estado en la historia y en la ac-
tualidad, dirigida a los otudiosos de ha-
bla inglesa.

Las instituciones, como tal fenómeno ju-
rídico y social, tienen una vida distinta
de la de los individuos fjue las integran
y que han hecho posible el nacimiento de
esa nueva personalidad jurídica.

En el período que es objeto de estudio
en la obra de FRCEDEMAN, es decir, desde
la caída del segundo Imperio hasta la
V República, una serie de personas han
integrado o formado en las filas del Con-
sejo fJu Estado, pero no se puede afirmar,
a juicio de FKKKDEMAN, que haya existido
en este espacio de tiempo una personali-
dad destacada. Muchos de los objetivos

logrados lo han sido gracias al resultado
de una acción colectiva dentro de la cual
no cabe diferenciar el alcance exacto de
una aportación personal, y esto es real-
mente lo digno de ser realzado, el resul-
tado de grupo, y las notas tradicionales
de permanencia y constancia de la Admi-
nistración consultiva francesa, que tanto di-
cen en favor de ia madurez y alto grado
de desarrollo de todo un sistema jurídico
administrativo.

La obra estudia en sus tres primeros
capítulos la organización y las modifica-
ciones estructurales internas del Consejo
de Estado desde 1872. En el primero de
los citados se analiza con especial énfasis
el lugar que ocupa el Consejo de Estado
entre las instituciones de Derecho admi-
nistrativo francés y en el más amplio cam-
po del ordenamiento jurídico en sentido
general. Se advierte y justifica el dobh
juego de la institución, como órgano con-
sultivo del Gobierno y como supremo Tri-
bunal administrativo. La evolución histó-
rica del Consejo, desde 1872 hasta 1910,
y desdo esla fecha hasta nuestros días, si-
ñor, ofrece con minuciosidad de detalle.

Fn los capítulos IV y V se examina de-
tenidamente ese carácter dual del Consejo
de Estado francés, es decir, como órgano
técnico consultivo (funciones de asesora-
miento e información), pero encuadrando
tal función dentro de sus justos límites >
sin incurrir en ciertas exageraciones de la
doctrina en cuanto a los poderes efectivos
del Consejo.

Los dos últimos capítulos contemplan al
Consejo de Estado como supremo Tribu-
nal de la Administración. Este aspecto ha
atraído especialmente la atención de los
cs;udiosos y tratadistas de lengua inglesa,
sobre loijo a partir de la famosa monogra
lia dt: UlCKY, Introducción lo ihe study
of tke Laiv nnd ihc Conslttution, apare-
cida en 1885. Se puede afirmar que la
opinión sobre obra tan discutida, ha cam-
biado visiblemente desde la fecha de su
aparición, pasando de la más acerada crí-
tica a una cierta admiración por lo avan-
zarlo y exacto de las afirmaciones conte-
nidas en c-lla.

La obra se halla bien documentada y
nos ofrece muestras de bibliografía re-
ciente sobre la materia, acompaña una
referencia a los casos mas importantes >
significativos sobre los que recayó dicta-
men del Supremo Cuerpo Consultivo. K!
autor ha procurado en todo momento lo-
grai' una equivalencia lo más exacta po-
sible entre los términos franceses e in-
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gleses, y ello para favorecer la leclura a
aquellos especialistas no familiarizados con
la terminología legal francesa. En resu-
men, se trata de una obra eminentemente
práctica en la que se ofrecen en apretada
panorámica las líneas maestras de la ins-
titución del Consejo de Estado francés:

A. DE JUAN ABAD.

FnoMONT, Michel: La répartiticn des
compétences entre les Tribunaux ci-
vils et les Tribunaux administran) a
en Droit allemand. Ed. Librairie Ge-
nérale de Droit et de Jurisprudence
París, 1960, 305 págs.

El profesor VKDEL {Droit adminístrala.
f, pág. 33) considera al «principio de la
separación de las autoridades administra-
tivas y judiciales» como ul primero de los
principios fundamentales del Derecho ad-
ministrativo. De él deriva inmediatamente
i\ problema del reparto de competencia-
entre los Tribunales civiles y los aelmi
nistrativos.

La historia del Derecho administrativo
francés y el origen de todas las concep-
ciones doctrinales sobre su naturaleza e«
la búsqueda de un criterio válido para fi-
jar las competencias propias de las juris-
dicciones civiles y administrativas. De la
permanente actualidad de este tema es
buena prueba la reciente polémica entre
ios profesores CHAPUS y EISKNMANN sobro
la relación existente entre la competencia
jurisdiccional y el derecho aplicable.

(<o expuesto no» permite comprender el
gran interés de la tesis doctoral de M. FHO-
MOiNT sobre La répartilion des com-
pétences entre les Tribunaux cwi/s et les
Tribunaux administratifs en Droit alle-
mand, presentada y defendida en la Uni-
versidad de París-, y publicada por la pres-
tigiosa «Librairie Genérale de Droit et de
Jurisprudence».

FROMONT, consciente de la trascenden-
cia del problema en su país, ha semillo
la curiosidad—nos dice en la Introduc-
ción—de estudiarlo en el Derecho ale-
ir.án. Perú aun estudiando el planteamien-
to V las soluciones alemanas a la cues-
tión del reparto de competencia» entre
los Tribunales civiles y administrativos, ha
utilizado ampliamente—son sus palabras,
que confirma plenamente la lectura de s :
libro—lor; elementos del Derecho francés
para situar exactamente las soluciones
alemanas por relación a las soluciones

francesas. Esto, para el lector español,
tiene una ventaja que es preciso subrayar:
un solo esfuerzo le permite conocer el
problema en dos sistemas jurídicos ex-
tranjeros.

Para enmarcar el tema debidamente, la
primera parte del libro describe la orga-
nización jurisdiccional alemana; en la se-
gunda, se estudia el principio general del
reparto de competencias entre los dos- ór-
denes de jurisdicciones, la naturaleza del
derecho aplicable y sus excepciones, y en
tercera, la determinación del derecho apli-
cable a los litigios.

La primera pane, descriptiva. Dien cons-
truida, necesaria para la debida compren-
sión de los problemas sustanciales, por su
mismo carácter instrumental, nos ahorra
el dar de ella incluso las líneas generales

Las otras dos partes del libro de FRO-
MO.NT sí exigen un pequeño resumen.

A partir de 1915 en Alemania el prin-
cipio general del reparto de competencias
entre los Tribunales civiles y administra-
tivos se formula en los términos siguien-
tes: las competencias se reparten >egún la
naturaleza del Del echo aplicable. Los Tri-
bunales administrativos tienen competen-
cia general en materia de derecho públi-
co; los Tribunales civiles en materia de
Derecho privado. Cuando este criterio *c
afirmaba en los Ldnder, el artículo 19 de
la Constitución de Bonn estableció la
competencia subsidiaria de los Tribunale-
civiles para conocer de los litigios naci-
dos por la oposición de los intereses en-
tre los individuos y el poder público. P e n
según FROMO.NT, aun cuando este precepto
convierte a los Tribunales en verdadera
jurisdicción de derecho común, práctica-
mente no afecta al principio antes se-
ñalado.

Las principales excepciones al principio
general son: los Tribunales civiles cono-
cen los litigios a que da lugar la respon-
sabilidad patrimonial de la Administra-
ción y la expropiación forzosa.

Pero ¿cuándo un litigio es tic derecho
privado y cuándo es de derecho público?

FKOMONT, partiendo del convencimiento
de 'jue la distinción entre Derecho priva-
do y Derecho núljlico mi puede ser com-
prendida en Alemania sin hacer referen-
cia a la historia, expone en primer lugar
los hitos fundamentales de la evolución
de aquella dicotomía y después ordenadas
cronológicamente, las principales teorías
jurisprudenciales sobre la mir-ma: los ac-
tos aislados de gestión privada; las acti-
vidades de la Administración de derecho
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privado; las actividades de poder públi-
co, originarias de responsabilidad; los ac-
tos y las relaciones jurídicas sometidos a
la jurisdicción administrativa.

Del análisis de las citadas teorías de-
duce que en el derecho alemán las nocio-
nes de propiedad y contrato son esencial-
mente civiles, sin que hayan surgido., como
ocurre en Francia, las de dominio público
y contrato administrativo; el patrimonio
financiero de la Administración y los es-
tablecimientos públicos que ejercen una
actividad privada, se rigen también por el
derecho privado: en materia de respon-
sabilidad el derecho alemán distingue en-
tre actividades de poder público y de de-
recho privado, pero en cualquier caso, las
cuestiones litigiosas las resuelven los Tri-
bunales civiles; la jurisdicción adminis-
trativa alemana conoce los litigios origi-
nados por los actos de administración y
los nacidos de relaciones de derecho pú-
blico, entre personas jurídicamente iguales.

La?, nociones de actos de Administración
y de relación de derecho público, entre
personas jurídicamente iguales, se está ela-
borando actualmente y el autor del libro
dedica dos secciones a este proceso cien-
tífico.

Termina Ja tesis de FROMONT compa-
rando las soluciones francesa y alemana ;¡
la cuestión del íeparto de competencias
entre los Tribunales civiles y administra-
tivos y exponiendo la causa de sus dife-
rencias.

J. M. BOQUERA OLIVER.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: Verso
un concetto di Diritto amministrativo
como diritto statutario. Separata de
«Rivista Trimestrale di Diritto Pub-
blico», X, 2-3. Milano, septiembre de
1960, págs. 317-342.

Se trata .del texto de la conferencia
pronunciada por el autor en el Instituto
ríe Derecho Público de la Universidad de
Roma y que expresa su concepción sobre
los temas fundamentales del Derecho ad-
ministrativo y del Derecho público en ge-
neral. Posición importante, con originali-
dad de soluciones y aliento constructivo
excepcionales en el ámbito actual do la
Ciencia jurídica europea que explican que
invitación que se hizo al autor a que
ocupara una de las máximas tribunas del
Derecho público.

Toda la teoría del Derecho público ac-
tual es tributaria de un dogma central, el

de la personalidad jurídica del Estado,
montado por Ja doctrina germánica sobre
bases idealistas y románticas. Allí está la
raíz de la relativización de la división de
poderes y de la doctrina objetiva de las
Junciones para expresar el «contenido del
Estado».

Setenta años de incesante trabajo con-
ceptual no han conducido a campo abier-
to por esa vía. Por ello, el autor se re-
plantea la cuestión a capo, para tratar
de verla sin el estorbo de la maraña de
elaboraciones doctrinales marcadas ab ori-
gine por aquel pecado original ideológico.
Al tratar de ver la Administración tal
como es y no a través de la elaboración
doctrinal, no se le aparece como una fun-
ción que se realizase de un modo formal
simple, sino como una realidad compleja,
irreductible a una técnica de actuación
única. Para GARCÍA DE ENTERRÍA el dato
primario del Derecho administrativo es que
la Administración no es una función que
se realiza ni un complejo ocasional orgáni-
co, sino un sujeto real que, como todos los
sujetos, es capaz de obrar en distintos
planos. Es éste el único hilo conductor
que permite los notorios cambios político*
del comportamiento administrativo

Esta afirmación de que la Administra-
ción es una persona jurídica »s llevada
al massimo signijicalo sistemático, al sos-
tenerse que sólo cuando actúa como Ad-
ministración es el Estado verdadera per-
sona jurídica, no cuando se manifiesta en
el Parlamento o en los Jueces. Este punto
es tal vez el más importante de la cons-
trucción: la supuesta unidad jurídica del
Estado debe ser quebrantada. Contra 1')
que postularon el romanticismo y el or-
ganicismo germánicos, el Estado no es,
según el autor, una persona única, sino
un compositum .'e realidades diversas

La exposición de esta audaz tesis se
realiza primero sobre el constitucionalismo
inglés: el Rey y el Parlamento son recí-
procamente trastees, no órganos de una
persona jurídica superior. A su vez, el
Juez es el órgano de expresión de «dere-
cho de la tierra», derecho que no es atri-
buto del Rey o del Estado, sino de la
propia comunidad. Esta pluralidad de po-
dere?, que es sustancial, se unifica en la
idea puramente estructural de Constitu
ción, imagen que volatilizará MONTES-
QUtEL', convirtiendo esa pluralidad en una
simple técnica ingeniosa para impedir el
predominio de un poder sobre otro.

Tras este examen de una estructura pú
blica, cuyo desarrollo no fue perturbado
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por ideologías idealistas ni organicistas,
y que en consecuencia permite una mejor
observación de la realidad jurídica públi-
ca, traspone el autor sus conclusiones a
los Estados continentales, disponiendo asi
de pauta orientadora para levantar lo«
repintes ideológicos y conceptuales del
cuadro histórico continental. El Parlamen-
to es órgano del pueblo—entendido éste
como «simple realidad social y no como
entelequia histórica o mística Volksge-
meinschaft—, que obra como titular de
la «propiedad de poder» y que no cabe
reducir a la condición de órgano do una
persona superior. El Juez es la viva vox
legis, vinculado directamente al Derecho
y haciendo virtuales las fuentes extraesla
tales del mismo; la organización pública
sostiene al Juez y apoya sus decisiones.
pero éstas son del Juez que no es como
tal órgano de persona superioi. Esta re-
construcción del autor, que da tal resul-
tado por contemplación directa de la rea-
lidad histórica, rememora sin pretenderlo
doctrinas teológicas sobre el origen y el
carácter del poder y del Derecho.

En cuanto a la «Administración», desd-
su simple figura exterior aparece ya cumo
institución, como organización cerrada,
que si «ha asumido una función al ser-
vicio de la comunidad no t:s evidente-
mente esta misma •>. Esta organización está
personalizada según el ordenamiento, el
modo cómo éste la especifica y la trata e<
un modo subjetivo. «Sin necesidad de r.
currir a ningún misticismo, sin creer .cu
ningún misterio metafísico, podemos y de-
bemos decir que la Administración es para
el Derecho categóricamente una persona
jurídica». Y acercándose más al sujeto ob-
servado, el autor afirma que la Adminis-
tración no es propiamente tampoco «una»
persona, sino una constelación de entes
personificados. Constatación elemental, pe-
ro ignorada por la doctrina y nunca «ele-
vada significativamente a la teoría ge
neral».

Con penetración profunda que le per-
mite recuperar los datos reales extravia-
dos en la maraña doctrinal anterior >
mostrarlos en esquema de ejemplar sen-
cillez, posible precisamente por esa recu-
peración de la realidad radical que le
dispensa de la necesidad de construir
aquellas laboriosas «construcciones» sobó-
las que ironizaba el IHERINC maduro de
«Jurisprudencia en broma y en serio».
F.NTERRÍA deja roto el viejo dogma de la
personalidad jurídica del «Estado», la
vieja construcción idealista sobre la que

viene caminando penosamente el Derecho
público desde hace cien años. No parece
preciso subrayar la trascendencia de su
posición.

Una vez abierto paso, el autor avanza
hacia nuevas concepciones. Para empezar,
ofrece una clave para la definición esen-
cial del Derecho administrativo: éste sería
el Derecho propio de las administraciones
públicas en cuanto personas. Todos lo-
Derechos—dice—regulan relaciones entin
sujetos, pero hay algunos que se concre-
tan a ciertos sujetos singulares y . especí-
ficos, Derechos para los que propone r
valorizar el nombre de Derechos esta-
tutarios. En este sentido, los Derecho*
estatutarios se oponen a lo? Derechos ge-
nerales o comunes a todos los sujetos: De-
rechos estatutarios notorios son el Canó-
nico y el Mercantil. Entre ellos está tam-
bién el Administrativo. De esta conclu ió i
su obtienen una serie de consecuencia:
sistemáticas esenciales que permiten ver
la materia de modo nuevo.

No cabe en las dimensiones de este
comentario indicar las posibilidades cons-
tructivas que ENTEKKÍA señala una vez
superada la cúspide crítica. Baste decir
que el esfuerzo de ENTEKRÚ es todo lo
contrario de una postura negativa, y que
su visión abre al diálogo doctrinal, sobre
la esencia de Derecho administrativo, un
nuevo y despejado horizonte.

JESÚS MILLARUELO.

H. RUBENSTEIN, Albert, y J HABER-
STROK, Chadwick (editores): Some
theories o¡ <yrga.niza.tion. The Irwin.
Dorsey Series in Behavioral in Busi-
ness, 1960. 492 págs.

Constituye esta obra una preciosa an-
tología de las páginas más luminosas y
sugestivas que se han escrito hasta la fe-
cha sobre la organización administrativa
como doctrina científica. Junto a estudios
ya clásicos como el de Max WEBF.R sobre
la burocracia o al de Chester BARNAKD
sobre la cooperación y la organización, y
junto a nombres conocidos, pero referi-
dos a trabajos menos divulgados, como los
de SELZNICK (en dos breves extractos de
su profundo estudio sociológico sobre la
televisión), SIMÓN y CAPI.OW, aparecen
casi todas las demás figuras que consti-
tuyen hoy en día la fundamentación esen-
cial de los estudios científico? oe la or-
ganización administrativa desde ramas co-
mo la sociología, la antropología, la psi-
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cología, la investigación operacional o la
Administración industrial; por citar sólo
a unos pocos, se encuentran textos de
ARENSBERC, Melville DALTON, Keith DA-
VIS, Abraham KAPLAN, MORCENSTERN.
RASHEVSKY y WEISS.

El valor de este libro resulta evidente
a la luz de quienes en él contribuyen;
pero, naturalmente, una antología de este
tipo no puede circunscribir su interés al
de una simple recopilación de textos, sino
a la forma y estructura interna en que se
ofrecen esos textos y el crilerio que ha
presidido su selección. En lo que respecta
al primer punto, ios recopiladores distribu-
yen los 38 extractos de que se compone
Ja obra (y de los que son autores ellos
mismos de tres\ en seis apartados referi-
dos respectivamente a ola naturaleza de
la teoría de la organización», donde se
pone de especial relieve el papel de la
ciencia matemática, a través de los tra-
bajos de RASHEVSKY y de KAPLAN, signifi-
cativamente titulados De la biología ma-
temática a la sociología matemática y La
sociología aprende el lenguuje matemáti-
co; a la Estructura y procedimientos de
la organización, donde se encuentran co-
laboraciones de SIMÓN, SELZNICK. BAR-
NARD, DALTON y WEUER; a la teoría de
la dirección r su ética, que es para nos-
otros una de las más flojas parles de. la
obra, con omisiones importantes, lal vez
por suponerse ya conocidas; a la teoría
de la «comunicación», a la que se con-
sagra una parte tal vez excesiva y con
colaboraciones no todas de primera cali-
dad, aunque algunas de i-llas sean neta-
mente interesantes como las de ASC:H, so-
bro la opinión y la presión social, la de
KEITH DAVIS y las dos, Dreves, pero muy
sugestivas, de CHORUS y de CAPLOW sobre
los rumores; al control y valoración de
dalos, dentro de cuyo apartado el trabajo
de mayor valía es el dr H\BERSTROH so-
bre el conlrol como procedimiento de la
organización, y, por último, a la teoría de
la adopción de decisiones idecision-ma-
A¿n¿r), donde hay una buena cantidad de
trabajos de primera calidad, como el ex-
traordinario de MORCENSTERN sobre la teo-
ría tle las posibilidades y su aplicación
a la industria y a la políli<a; el de
WEISS, sobre los científicos en la Admi-
nistración o el fino análisis de una deci-
sión quu realizan CYEHT, SIMÓN y TROW.

El libro no e.-tá construido con un
fin dogmático, tino esencialmente didác-
tico; las conclusiones se dejar, al buen
criterio del lector, suponiendo que sea

preciso derivar conclusión alguna de su
lectura. De una amplia visión de todas
las ciencias que hoy coadyuvan a un me-
jor entendimiento del fenómeno de la or-
ganización, se llega, sin embargo, al linal
de su lectura con cierto desencanto: una
vez más se conslata la impotencia defi-
nitoria de los fenómenos administrativos a
partir de los postulados de ciencias afines.
Algunos autores, por ejemplo los matemá-
ticos, y en menor medida los psicólogos
y economistas, están convencidos de ello
de antemano y lo único qur pretenden es
iluminar facetas parciales desde ángulos
que normalmente tscapan al administrador
«experto en asuntos generales». Son los
sociólogos puros los que nos producen
una vez más los mayores desengaños: su
análisis de la teoría de la organización de,
por ejemplo, la comunicación, muestran
una inequívoca tendencia a perderse en
el estuJio de minuciosos descuartizamien-
tos inoperantes, de eruditas disecoiones de
caspj especiales, de hallazgos rarísimos,
sobre lo» que construyen bellos edificio"
conceptuales en franca postura de espal-
das a la realidad. El caso ame? citado de
la comunicación es evidenle: todos los
esfuerzos hechos por sociólogos- -y no o.
gamos por los que se auiocalifican de ex-
pertos en ciencia de la Administración—
para cristalizar en un concepto preciso y
en una técnica material construcliva han
sido bald.os hasta la fecha: algún autor
hay qui:, después de constatar que la co-
municación en esre sentido no tiene nada
c,uc ver con los medios de transpoite, ha
í-'do incapaz de dar un paso más en su
t'.ffinición.

Kilo no jfecta, naturalmente, al valor
d'.l ;iLro que comentamos, que si bien no
e- original en su fórmula (recordamos,
por ejemplo, al de DUBIN sobre las rela-
ciones humanas '.-n la Administración, ba-
sado en igual sistema) ofrece al lector me-
dio una colección cuidada y generalmente
afortunada de textos del mayor interés
La presentación y la impresión son exce-
lentes.

M. P. O.

INSTITUTO DE DERECHO CONSTITUCIONAL :
Dominio y jurisdicción del subsuelo
(Primera %.artc). Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de la Uni-
versidad del Litoral, danta Fe (Ar-
gentina), 1960. 220 págs.

Por el INSTITUTO DE DERECHO CONSTI-
TUCIONAL, de la Universidad Nacional del
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Litoral, se han recopilado tres notables
trabajos sobre el tema del dominio y la
jurisdicción del subsuelo, que, en los mo-
mentos actuales, adquiere especial vigen-
cia, teniendo en i uenta los problemas que
plantea la prospección de minerales y, es-
pecialmente, de hidrocarburos.

La primera de las monografías se debe
a la pluma de la señorita Corina DÍAZ,
titulándose El régimen del subsuelo en
Méjico, Brasil y Venezuela. Se inicia con
una introducción dedicada a la explicación
del sistema político de estos países, ba-
sándose en la evolución histórica seguida
por estas naciones en su camino al fede-
ralismo, con lo cual se plantea el proble
ma de saber a quién corresponde el do-
minio del subsuelo, si al poder federal j
al provincial.

El trabajo se divide en tres partes, cada
una <le las cuales se dedica a uno de los
países de referencia del título, en el mis-
mo orden de éste. Tras una interesante
introducción hisiórica, se pasa a estu-
diar el dominio y jurisdicción del subsue-
lo, dedicándose un tercer capítulo al es-
tudio de las normas especiales relativas a
la forma de explotación del petróleo.

Sin embargo, echamos de menos en el
trabajo citas a los maestros del Derecho
constitucional y administrativo europeos;
estamos conformes con no ignorar a los
autores nacionales, vicio, por desgracia,
muy común en nuestra patria, pero no no?'
parece acertado caer en el extremo con-
trario, cuanto más son los administrati-
vistas y constilucionalistas europeos, espe-
cialmente la doctrina alemana, francesa u
italiana, los que han puesto los cimien-
tos de la ciencia administrativa. También
es de notar que lodo el trabajo está im-
pregnado de un fuerte matiz nacionalista
-diríamos que excesivo-—que hacen afir-
mar a la autora grandes ventajas de la
extracción directa del petróleo por los paí-
ses donde se encuentra éste, sobre el ré-
gimen de concesiones a compañías extran-
jeras, pero sin dar razones satisfactorias
de tales ventajas. La pasión política se
deja entrever en muchas frases de la au-
tora oscureciendo el razonamiento estric-
tamente jurídico como en las siguientes pa-
labras, que no resistimos la tentación de
transcribir:

«Las grandes j.otencias industriales ya
no negocian con la extracción del petró-
leo, que desaparecía de Méjico, yendo a
mantener el alto nivel de vida de aqué-
lias, mientras ésta se hundía en la pobreza

cada vez mayor, con el agravante de la
extracción violenta y sin control.»

No obstante lo dicho, el trabajo de la
señorita DÍAZ encierra un indudable inte-
rés informativo, y, desprovisto de la pa-
sión política que asoma en su redacción,
resulta de un gran ímpetu y depuración
metodológica que revelan la gran valía de
la autora

Es autor del segundo trabajo incluido
Ornar Aurelio BRAVO, tiulándose Teorías
sobre el dominio de las minas. Comienza
el autor por hacer una introducción en la
que trata de explicar la variedad de las
teorías sobre el particular en base a la
variedad política que ha influido sobre la
doctrina jurídica para conseguir la aquies
cencía de ésta en las ambiciones del Po-
der político. A continuación se dedica un
capítulo a la distinción entre propiedad
del suelo y propiedad del subsuelo. En
estas teorías se echa de menos la refe
rencia al Código Civil alemán, en su pa-
rágrafo 905 influido por las doctrinas de
GABA sobre el dominio del suelo y sub-
suelo, completando las ¡deas de IHERINC
sobre el particular, no ibstante el capí-
tulo ofrece un indudable interés por re-
flejar el Derecho positivo argenuno y h
jurisprudencia del mismo país sobre eí
particular. Indudable atractivo ofrecen los
antecedentes históricos de los sistemas le
Eitlativos sobre el dominio de las mina?,
entro los que se cita a España, con itidu
(¡able respeto.

Para el investigador del Derecho compa-
rado ofrece particular interés el comen-
tario al Código argentino de Minería, que
se incluye en el capítulo III de e«te ex-
tenso trabajo, así como al régimen de con-
cesiones establecido en dicho Código, in-
cluido en el capitulo IV.

Se termina esta monografía con un es-
tudio de Derecho comparado de la legis-
lación existente sobre el particular en lo-
países hispanoamericanos que tiene un va-
lor informativo indudable.

En resumen nos encontramos ante una
monografía más acabada y con mayor ri
gor metodológico que la de la señorita
DÍAZ. Se trata de un estudio de Derecho
comparado que concatena las doctrinas
existentes sobre el dominio de las minas
con la legislación positiva de los países
iberoamericanos, pero el tema está tratado
sin apasionamientos políticos, con lo qu<'
salen ganando la objetividad y el valor
científico.

Como tercera monografía se incluye la
titulada Algo más sobre el petróleo, de-
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Rubén SLCAL. Ofrece el interés indudable
de ser un estudio económico-jurídico.
Cuando los autores se mueven por esto?
campos mixtos, es difícil conseguir un
perfecto equilibrio. Sin embargo, el señor
SECAL ha conseguido mantenerse en un
justo medio que hace su trabajo doble-
mente interesante, para el jurista y para
el economista. El trabajo incluye una ex-
tensa bibliografía, particularmente intere
sanie para aquellos que quieran mante-
nerse informados de los trabajos existen-
tes sobre el tema, especialmente - en Ar-
gentina.

S« completa el volumen con los Infor-
mes sobre la labor realizada por el Insti-
tuto en 1959 y el Informe, de los doctore--
Adolfo R. ROUZ.VUT y Luis SERRICHIO, so-
bre su participación en la VI Conferencia
Nacional de Abogados.

Como colofón, diremos que nos parece
digna de todo aplauso la labor realizada
por el Instituto de Derecho Constitucional
de la Universidad Nacional riel Litoral
con Ja publicación de estas monografías

ENRIQUE CALABUIG MORAN.

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS : El
nuevo Estado español (Veinticinco
años de Movimiento Nacional, 1936-
1961). Madrid, 1961. 300 págs.

Un cuarto de siglo de un régimen po-
lítico es siempre una oportunidad notable
para hacer un examen y balance de la
obra hecha; cuando ese régimen político
es el del Estado español actual, que con
harto merecimiento lleva delante como vi-
brante enseña el calificativo anuevo", y
que nació en tan singulaie? y dramáticas
circunstancias, la oportunidad es casi ne-
cesidad; y la necesidad se vuelve impe-
rativa para un organismo como el Insti-
tuto de Estudios Políticos, que fue preci-
samente creado, según Decreto fundacio-
nal y en feliz fórmula, para «investigar
con criterio político y rigor científico ln-
problemas y manifestaciones de la vida
administrativa, económica, social e inter-
nacional de la patria».

Respondiendo, pues, una vez más a lo
que de él cabía esperar y su trayectoria
pasada le exigía, el Instituto ha sacado a
la palestra pública una colección de es-
tudios sobre El nuevo Estado español, en
un voluminoso libro de impecable impre-
sión puntualmente aparecido en la fecha
conmemorativa. Lo de menos es, evidente-

mente, la puntualidad, el volumen o la ca-
lidad de la impresión: estamos ya sobra-
damente acostumbrados a ver cómo se ter-
giversan las ocasiones más nobles para des-
viar en provecho de algún particular o de
un astuto grupo de presión sus conmemo-
raciones o a disfrazar bajo una suntuosa
portada un amasijo de ineptitudes cuando
no de alabanzas propias. Lo primero que
impresiona en la nueva publicación del
Instituto, es su seiiedad, perceptible desde
su primera página, desde el acierto mismo
con que se abre icproduciendo el Mensaje
a las Cortes, dirigido por el Jefe del Es-
tado en ocasión de la apertura de la sép-
tima legislatura cié nuestra Asamblea le-
gislativa, y en la sobriedad con que pro-
loga los estudios que siguen el Ministro
Secretario General del Movimiento. Serie-
dad que inspira también todos y cada uno
de los artículos y ensayos, alejados tanto
del ditirambo estéril como de la relación
fría, conscientes sus autores de la res-
ponsabilidad que supone enjuiciar con
serenidad y sin prejuicios—ni favorables
ni adversos—una parcela concreta de la
obra inmensa en la que la mayoría de
las veces han tomado ellos mismos parte
entusiasta.

Un análisis punto por punto v tema
por tema de esta obra gigantesca excede-
ría con mucho del ámbito de esta reseña,
de esta REVISTA y hasta riel interés de ios
lectores, pues siempre quedaría pálide al
lado de la realidad. Baste decii, antes de
examinar con algún detenimiento aque-
llos trabajos que más concretamente se
refieren a la esfera de la competencia de
la REVISTA DF. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
que el plan de la obra se divide en siete
partes, que abarcan, respectivamente, a las
•¡elaciones Internacionales, la Organiza-
ción y el Desarrollo del Estado, las Ins-
tituciones Representativas, la Defensa Na-
cional, Ja Vida Económica, la Política
Social y la Cultura y Educación, y que
colaboran 27 especialistas, sin contar el
prólogo citado ni el estudio-introducción
del propio Director del Instituto.

En el capítulo I, Las relaciones inter-
nacionales. Iglesia y Estado, la España ul-
tramarina, destacan, para los estudiosos de
la Administración, el breve pero enjun-
dioso estudio de Isidoro MARTÍN fobre El
desarrollo de la Iglesia española y sus
relaciones con el Estado y el de CORDERO
TORRES y COLA ALBERICH sobre la Evolu
ción de la España de ultramar, que no
en balde lleva la impronta de dos de
nuestros más destacados africanistas y del
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único autor, prácticamente, que se ha
preocupado entre nosotros de los proble-
mas administrativos de nuestras provin-
cias ultramarinas. En el apartado II, La
organización y el desarrollo del Estado, el
proiesor XIFRA estudia Las leyes funda-
mentales, y DIEZ PICAZO, el Ordenamiento
jurídico privado; el análisis de la Admi-
nistración pública corresponde u don LuU
JORDANA, quien traza, con la brillantez y
la profundidad en él habituales, iu evo-
lución y perfeccionamiento indudables de
nuestra Administración en estos cinco lus-
tros, así como la= lagunas que aún que-
dan por llenar. También ofrece interés
especial, en el sector tercero, Las. institu-
ciones representativas, donde se analizan
los tres púntale» de la vida nacional, que
son la familia, el Sindicato y el Muni-
cipio, el bello estudio de Ruiz DEL (AS-
TILLO sobre la vida local española en este
período.

La defensa nacional, en las manifesta-
ciones de sus tres Ejércitos, es objeto ¡i¿
examen respectivamente por el general Cv
VANILL\S, el teniente coronel ALONSO. \
él Ministro Subsecretario de la Presiden-
cia, señor CARRERO BLANCO. Las secciones
siguientes corresponden a otros aspectos
de la vida nacional, que son otros tantos
tenias de la parte especia! del Derecho
administrativo; en el consagrado a La
vida económica, destacan el estudio de la
política agraria y ganadera, realizado por
el propio ¡Minisrro de Agricultura, señor
CÁNOVAS y el interesante análisis d: la
evolución de la Hacienda pública y la
política fiscal realizado por el Direc-
tor general del Tesoro, señor ESPINOSA
SAN MARTÍN. En el cap.'tulo VI, La
política social, ALONSO OLEA incide en
su trabajo sobre La evolución de los sa-
larios en uno de sus temas favoritos, y
por ello no es de extrañar la altura cien-
tífica del mismo; las colaboraciones de
ALONSO GARCÍA y EKRÉN BORRAJO se
mantienen a altura similar. Por último, en
el capítulo dedicado a Cultura y educa-
ción conviene des;acar los envíos de LORA
TAIMVYO, OBATINIANO NIETO. Director Ge
aeral de Bellas Artes; Ramón BORRAS, \
especialmente el <ie TÓRNENTE BVLLKSTEK.
a quien hemos -le agradecer la mención
especial que hace, en mal"ria tan alejada
de sus actividades habituóles, al grupo de
adiniíiistmlivistas del Instituto.

Valgan estas lineas, puramente esque-
máticas, para dar un breve reflejo d-.' la
go/.osa realidad de este libro, del que
fcabria decir que no sólo es testimonio y

justificación del nuevo Estado, sino tam-
bién y cumplidamente, de la Institución
que crease en los primeros días de la
paz, y que ha resultado uno de sus más
espléndidos frutos.

M. P.

PAPANICOLAIDIS, Demetre: Introduction
genérale a la théorie de la pólice
administrative (Préface de CHARLES
EISENM/.NN). Libiairie Genérale de
Droit et de Jurisprudence. París, 1960.
102 págs.

Si el valor de un libro se cuenta más
por la problemática que descubre que por
las adhesiones que recluta, la tesis del
docto.' 1'AI'AMCOLAIDIS, la cual no opone
ambos logros, alcanza una alta calificación
en el baremo apieciativo que la crítica
más exigente puede manejar.

En primer lugar, es cncomiable el co-
raje—al que nos atreveríamos a adjetivizar
de temerario si la sólida preparación y el
fuerte equipamiento del autor no nos lo
impidiera—que supone el acomeler tan ra-
dicalmente en un primer trabajo, como es
una tesis doctoral, tema tan debatido y di-
fícil como el de la incardinación de la
actuación administrativa tradicionalmente
reservado a publicaciones de madurez ofre-
cidas magistralmente como sazonados fru-
tos de una larga t-mpiria e inteligente es-
tudio. Y tal vez por esto último, por
tradicional tratamiento desde las alturas
del prestigio que comportaba un pase
franco en la aduana de la crítica debido
al aval de procedencia, sea aquel tema un
campo donde realizar una de las más im-
portantes empresas de la ciencia adminis-
trativa actual, por la exigencia de una sus-
titución de ideas que se han revelado in-
servibles. Esto explica el valor, quizá el
principal, de la tesis de PAPANICOLAIDIS,
quien con riguroso método ha replanteado
los problemas primeros del Derecho ad-
ministrativo introduciendo importanies co-
rrecciones en la doctrina clásica adminis-
trativa francesa.

Parte el autor de una primera reflexión
sobre la división tradicional en la doc-
trina de la in'.r'rvención administrativa
(R. DUEZ. G. DEHEYKE, A. DE L*UB\DLRE,
WALINE) entre la noción de servicio pú-
blico y aquella de puliuía administrativa
que la sirie de base para una elabora-
ción metódica de las malcrías administra-
tivas. Al autor, de aeuer.lo con dalos jurí-
dicopositivos (es idea constante en la ju-
risprudencia del Consejo de Estado que la
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Junción de policía constituye una activi-
dad do servicio público), aquella distinción
le parece criticable y de un solo valor
aproximativo por lo que después de un
análisis de la antítesis (pasando revista
a los criterios diferenciadores de «pres-
tación», «reglamentación», «incidencia *>
bro actividades privadas») la elimina con .
cluyendo que las nociones de policía y del
servicio público—y aquí distingue entro
el punto de vista material y el orgánico—
son idénticos materialmente aj tener el
mismo fin de satisfacción del interés ge-
neral y utilizar los mismos procedimientos
de gestión.

Pero PAPANICOLAIDIS no solamente des-
truye mitos, lo cual no -ería flaco servi-
cío, sino que intenta ona nueva cons-
trucción doctrinal de la actividad de po-
licía apoyado en una concepción, también
nueva, de la división de las funciones del
Estado.

Rechaza tanto la clásica división <)c
MOÍNTESQUIKU «simple precepto de arl.'
político", como la concepción monista de
KELSKN, que comete el error de identifi-
car I03 diversos procedimientos de for-
mación del Derecho e ignorar la natu-
raleza específica del acto jurisdiccional;
para el autor todas las actividades públi-
cas pueden ser agrupadas en dos tipos de
funciones estatales, materialmente distin-
tas y estrictamente jurídicas: la función
normativa o preventiva y la función repre-
siva de aplicación de »amiones; finalmen
t¿, la acción material consiste en actos
técnico.-; o en actos de prestaciones.

Bajo tal distinción fundamental con--
truirá PAPAMCOLAIUIS su tiiin'a general
de la policía administrativa, d<: la que in-
expresiva la solución metodológica de r \
posición; así estudia sucesivamente:

A) La noción de policía admini-trali-
va: definición, distinción entre las no-
ciones materiales de policía y servicio pú-
blico, naturaleza jurídica do las activida-
des objeto de la acción de policía, proce-
dimiento» ilc acción.

15) La acción normadui.i de las u'jtn-
ridanes administrativas en materia de po-
licía: 1." Acción normadora general, Io-
poderes normadores de las autoridades de
policía respecto a las actividades de Per-
virio público. 2.1* Acción normadora in-
dividual, la institución de los servicios
públicos por el juego de autorizaciones ti.-
|>ol¡cía. la orden individual de policía.

O La acción sancionadora de la.» ¡n
toridades administrativas en materia de

policía, la acción sancionadora de las
autoridades de policía respecto a cola-
boradores, y usuarios de los servicios pú-
blicos.

Dj La acción material de las autori-
dades administrativas en materia de poli-
cía, la acción prestadora de policía.

La elaboración de una teoría general,
original del autor, posibilita un disenti-
miento del que el comentarista, por exi-
gencias de espacio, no puede dejar más
que constancia:

1.° A nuestro juicio, la clasificación de
las funciones del Estado, tal como el au-
tor la ha construido adolece de un pers
pectivismo inadecuado: la clasificación
está demasiado jensada desde el campo
de la policía administrativa, sufre así un
desfasamiento total para encuadrar la ln •
teróclita actividad estatal; como certera-
mente apunta EISF.NMANN, es ¡nsusceptible
du alcance tan general una clasificación
que se basa en el momento de interven
ción estatal en relación a los actos... ilí-
citos... de los individuos.

2.° Nos parece excesiva la amplitud de
la definición de policía (conjunto de acti-
vidades nnrmativi-;, represivas y materia-
les realizarlas por las autoridades adminis-
trativas, bien sea para asegurar el buen
orden de la colectividad o en el interior
de los servicios públicos, bien sea para
protege! la integridad material del domi-
nio público) que propone el autor dando
entrada en ella no sólo a las situaciones
ili-rivadas de una allgemcinc Gewaltverhált-
n¿s.$y sino también a aquellas otra- que
tienen su base en una Ix-sondt're (icwat-
Iverhiütniss* anulando la »;i|]stanlivi<lad de
la potestad disciplinaria.

Xa (Jiras divergencias pueden señalarle,
verbigracia, sobre el concepto de presta-
ción ile policía, de reglamentación de po-
licía...; la razón aludida anteriormente
nos impide su desarrollo.

Como final constancia queremos dejar
sentado que la discusión incoada por <•!
libn> que comentamos no le resta valor.,
sino que, al contrario, acrecienta íii »>ti'
ina. y ello, porque es índice de haber,
desnuda lo el problema desprendiéndole. d«
soluciones criticables. La polvareda levan-
tada en nuestras ideas por el derrumba-
miento de nociones inactuales impide que
apreciemos nítidamente (tal v(r¿ aquí c-lá
la causa de divergencias demasiado sobre-
salientes) el alcance de su volumen aun-:
iTiie intuimos su trascendencia.

LOKKNZO RODRÍGUEZ DURANTEZ.
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REDFORD, Emmete S.: Ideal and Prac-
tice in Public Administration. «Uni-
versity of Alabama Press», 1958. 155
páginas.

El Decano ROSCOE Poro» afirmó en
1942 la inexistencia de bien definidos
ideales dentro de la Administración pú-
blica.

A rebatir tal afirmación se orienta el
presente libro. No obstante, parece, en
principio, que tal objetivo no se logra
absolutamente, pues su autor comienza
sentando la falta de unanimidad en la
aceptación de los que propone, la incer-
tidumbre en los métodos utilizados para
descubrirlos y la falla de pruebas en mu-
chos casos, estimando que tales circuns-
tancias no son privativas de la Admini¿
tración, sino que determinan asimismo la
imperfección de la definición dt los idea-
les de la legislación y la judicatura.

Resulta atraetho un trabajo como el
presente orientadu hacia el descubrimiento
de los valores éticos y morales de la Ad-
ministración y realizado en un época y un
país en ijue los estudios de la misma tien-
den a perfilarse en el campo de la ciencia.

El primer capítulo fija en la eficiencia
uno de los ideales de la Administración.
Para LUTHER GULICK tal objetivo ocupa
el número uno en la escala de valores
de la Administración. Sobre ella se ha
montado una especie de cuho que ha pre
valecido en los medios americanos por
cerca de medio siglo. El famoso movi-
miento de la doble E pretendía, al asi-
milar las técnicas de la vida de negocios
a las administrativas, elevar éstas a la
categoría científica. A lal desarrollo indu
yeron el espíritu de progresivismo de los
ciudadanos de esa nación, el ideal de la
gerencia científica que se plasmó en h\<
ciudades en la institución del <icity mana-
ger» y las organizaciones profesionales.

Caracteriza la eficiencia como una u-
lación entre factores utilizados y resul-
tado obtenido centrando en la dificultad
de su medida la imposibilidad de carac-
terizar la ciencia de la Administración
como una ciencia exacta. Es indudable
que la evaluación de los factores econó-
micos sólo en algunos limitados casos
puede servir de base para la calificación
de la aclividad administrativa en térmi-
nos de eficiencia. Parece que ron ciertas
limitaciones, resultados susceptibles de
calificación únicamente en términos físi-
cos o técnicos ingenieriles, la prestación
comparativa de servicios por las ciudades

y los procesos administrativos reiterativos
permiten una calificación en este sentido.

El principal reproche que a una central
importancia del juicio de eficiencia puede
hacerse es, según el autor, su carácter
neutralista que no permile una aprecia-
ción de los valores y criterios ético-- y
políticos que jugarán a la hora de adop-
ción de la decisión administrativa. Por
ello SIMÓN restringe el concepto a la
apreciación de las cuestiones tactuales
que intervienen en el proceso. Reserván-
dose a los políticos los fines quedaría para
los administradores la elección de los
medios, pero tal dicotomía no describe
las realidades de la Administración del
siglo xx, puesto que deficiones de fines y
propósitos no se completan en la estruc-
tura política, y directivas de esta índole
forman parte de decisiones administrativas.
Incluso la elección de medios está teñida
muchas veces de consideraciones políti-
cas y valorativas. Para REDFORD, por tan-
to, la eficiencia, pese a su importancia,
no puede ser el solo criterio a la hora
de juzgar la actividad administrativa pa-
sando a ser uno más de los valores bási-
cos de la sociedad y de la cultura que la
Administración debe realizar.

El segundo de los ideales administrati-
vos considerado como el más persistente
en nueslra civilización occidental es eJ
imperio de la ley, caracterizando éste por
la supremacía de la ley en el sentido de
Ley natural sobre la legislatura propia-
mente dicha, por la aplicación del prin-
cipio de separación de poderes, por la
revisión judicial y por el control, particu-
larmente acusado en países anglosajones,
de la Administración por la judicatura.

Entiende como ley positiva la creada
por los Jueces, la aprobada por la le-
gislatura y la que es obra del pueblo
soberano y tiene su manifestación en la
Constitución.

Como modificaciones actuales al siste-
ma enumera la técnica de delegaciones
legislativas, la unión de funciones cuasi
judiciales y cuasi legislativas en los ór-
ganos administrativos., la pérdida de con-
trol por los Tribunales motivada por la
creciente importancia de decisiones pura-
mente técnicas y la instauración de pro-
cesos administrativos especiales y más
simples para la resolución de reclamacio-
nes de esta índole. Estas modificaciones
no suponen derogación del principio enun-
ciado, sino instrumentos de expansión de
la ley realizada por otra parte a través
del respeto de las circulares, reglamentos
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y ordenanzas administrativos, a los prin-
cipios de legítimo procedimiento y de la
adopción de decisiones como consecuencia
de la unificación de voluntades y crite-
rios, yio se considera la actividad discre-
cional como fundamentalmente opuesta a
la reglada legislativamente encontrando su
justificación en la necesidad de adapta-
ción legal y en la plasmación práctica de
las cambiantes orientaciones políticas.

La Administración realizada por hom-
bres competentes y responsables es otro
de los axiomas de una correcta adminis-
tración. La responsabilidad es entendida
por el autor desde el triple ángulo fun-
cional, político y popular. Las dos últi-
mas son propias del control democrático
y estudiadas en el capítulo correspon-
diente. Como caracteres de la competen-
cia y responsabilidad técnica se citan la
especialización, el funcionalismo y la pro-
fesionalización que se contraponen a las
prácticas de amateurismo y patronaje que
eran propios de la Administración ameri-
cana de tiempos pasado?. Considera el
autor dificultades importantes en el re-
clutamiento de un equipo de funcionarios
competentes, la mejor oferta económica
del sector privado, la falta actual de líde-
res políticos de talla que sugestionen la
decisión de entrar a su servicio, el criti-
cismo de la sociedad hacia el sector fun
cionarial y el exceso de lealtad que las
legislaciones de seguridad les imponen.
Como peligros de la actuación del grupo
de servidores del Estado se indican la
inercia y sentido de clase separada en
que pueden incurrir los administradores
profesionales, la falta de coordinación de
intereses y parcialismo de miras propia de
los especialistas y la posible identificación
con grupos de clientela. Para obviarlos
propone una mayor flexibilidad en los
cuerpo.-;, manifestada externamente con
las posibilidades de renovación a partir
de nuevos ingresos en los distintos esca-
lones jerárquicos e internamente por un
sistema de mutaciones. La creación de un
grupo de generalistas análogos a los com-
ponentes del Civil Service inglés propues-
to por la «Task Forcé Commission», pro-
porcionaría la suficiente protección a los
científicos y realizaría la síntesis de cri-
terios necesarios a la hora de adoptar
una decisión.

El ideal de democracia manifestado en
el control y orientación de la Adminis-
tración por la comunidad, es desarrollado
en el capítulo IV.

Este ideal puede realizarse a través de

la descentralización de funciones y orga-
nismos que permiten un contacto más di-
recto con los administrados, por medio
de la práctica de «referendums» parciales,
realizando encuestas y consultas, y me-
diante la participación de los particula-
res en tareas concretas de la Administra-
ción, bien indirectamente a tra\és de Co-
mités, consejeros y asesores, bien directa-
mente bajo la fórmula de consejos que
presiden el funcionamiento de planes ad-
ministrativos.

Estos sistemas presentan al lado de
ciertas ventajas cívicas y morales, noto-
rios inconvenientes derivados de la posi-
ble falta de representación total de inte-
reses y la desviación de orientaciones po-
líticas por canales deficientes.

El sistema representativo es el único
que en criterio del autor tiene la ven-
taja de aunar la pluralidad de intereses
en la unidad de la sociedad. A tal se
llega en primer lugar con el estableci-
miento de un cuerpo de directivos polí-
ticos nombrados por la Presidencia y bajo
sus órdenes que se relacionan con los
altos profesionales de la Administración.
En segundo lugar, a través del control
del Congreso realizado, mejor que por
medio de comités parlamentarios que jiur-
den adolecer de visión parcialisla y crear,
por otro lado, conflictos con la Presiden-
cia, con la creación de organismos re-
presentantes de las Cámaras '-'n el seno
de. la organización presidencial.

El interés público y su realización es
el último de los ideales propuestos. El
problema de su caracterización, diferen-
ciación de intereses de grupos, descubri-
miento y definición, es abordada y remel-
lo en los únicos términos de amplitud que
permite. El pluralismo de los grupos so-
ciales y la existencia de un sistema la-
tente de creencias protegen su ejecución.
Frente a un Gobierno pluralístico de con-
currentes mayorías que puede desembocar
en un efectivo voló fie minorías, propone
RKDFORD una representación comprensiva
centrada en la Presidencia y una com-
prensiva jurisdicción que tiene en la ins-
titución del Presidente el núcleo necesario
de integración y coordinación de compe-
tencias. Este tipo de jurisdicción exige
para su requerida eficacia un proceso
centralizador.

El capítulo final analiza la instituciona-
lización del ideal a través de la organi-
zación y proceso administrativo.

R. MARTIN MATEO.
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SCHIEDERMAIR, Rudolf, y BLANKE, Gün-
ther: ApotKekengesetz. Govi-Ver'.ag,
Pharmazeutischer Verlag, Frankfurt
am Main, 1960, XV + 220 + 182 pá-
ginas.

La aparición ininterrumpida de nuevas
leyes reguladoras de materias confusas,
y redactadas con una técnica cada vez
más refinada, hace preciso—o por lo me-
nos útil—la publicación inmediata de Co-
mentarios, que pretenden aclarar el sen-
tido de la Ley y hacerla manejable en
el círculo más o menos amplio de los
interesados.

El fenómeno se presenta en Alemania
Occidental con caracteres particularmen-
te agudos, y quiero aprovechar la apari-
ción de esta obra maestra de ScmtDER-
ZAIU y BLANKE para esbozar las líneas
generales del lema.

1. La fecunda actividad legislativa del
Parlamento de Bonn es sobradamente co-
nocida. Con increíble velocidad aparecen
cada día nuevas leyes, especialmente en
materia administrativa. Esto obedece a di-
ferentes causas, que no pueden confun-
dirse con la ordinaria afirmación de que
los años presentes imponen una intensa in-
tervención administrativa. El hecho es, des-
de luego, cierto, pero para interpretarle
debidamente ha de tenerse en cuenta que
su característica más saliente no es una
mayor intervención administrativa, sino
una más amplia cobertura legislativa de
la actividad administrativa tradicional. La
prueba de ello es que es muy raro en-
contrar una nueva Ley que no tenga pre-
cedentes legales, y especialmente regla-
mentarios, inmediatos y remotos. La pro-
liferación legislativa no supone, en cuan-
to al reperiorio de materias, una super-
actividad de la Administración, sino un
mayor control del Legislativo sobre la
misma. El campo donde actúa la Admi-
nistración no se ha amplificado tanto co-
mo a primera vista parece, es el como
el que se modifica cada día.

2. Esta observación es válida para to-
dos los países cuyas instituciones parla-
mentarias tienden a garantizar de la me-
jor manera posible el Estado de derecho
Ahora bien, en Alemania se dan, además,
otros factores que contribuyen a la ace-
leración legislativa: la estructura federal
histórica y la falta de continuidad polí-
tica. Es frecuente encontrar en los últi-
mos artículos de las nuevas leyes fede-
rales, en el apartado correspondiente a
leyes que se derogan, una relación de

ellas verdaderamente fabulosa. Con ser
tan mínima la materia, no menos de 48
disposiciones en vigor quedan expresa-
mente derogadas en el artículo 31 de la
Ley de farmacias de 20 de agosto de
1960. No es raro que en ocasiones, cuan-
do se traía de materias de carácter más
general, se- rebase holgadamente el nú-
mero de 100. La explicación es bien sen-
cilla: existen en la actualidad diversos
órganos legislativos de los Ltinder que
producen leyes ininterrumpidamente. Le-
yes que el Bund tiende siempre a unifi-
car, cuando se trata de materias en que
constitucionalmente puede intervenir. La
legislación tradicional es aún más com-
plicada, y por las mismas causas.

El otro elemento aludido que espolea
la actividad del Parlamento de Bonn es
la falta de homogeneidad de principios
que caracteriza la legislación alemana y
que precisa una urgente corrección. Es
muy difícil la correcta aplicación en un
régimen basado en los llamados princi-
pios democráticos libres de noimas pro-
mulgadas en la época imperial, y, por
descontado, más aún en la época nazi.
A este desorden se une .el causado por
loa precipitados remiendos liberales de
los primeros años de la ocupación. El re-
sultado es un monstruoso ordenamiento,
que el celo parlamentario va cada día de-
purando con mayor precisión.

3. Al fenómeno de la superproducción
legislativa se corresponde el de la super-
producción bibliográfica, especialmenle en
Comentarios a los textos legales. En la
Ciencia como en la Economía suce;le que
a la superproducción no acompaña la de-
bida calidad. Su objetivo es más bien
la abundancia y, sobre todo, la rapidez.
Al buen burgués, hijo del milagro ale-
mán, hay que facilitarle inmediatamente
lo mismo el nuevo modelo de automóvil
con los últimos adelantos de la técnica
que el Comentario de una nueva Ley, a
las pocas semanas de haber aparecido.
Incluso antes de su entrada en vigor, ya
asoman en los escaparates de las libre-
rías los rostros comerciales de los nue-
vos comentarios, bien acompañados de pro-
paganda. La Ley de farmacias fue publi-
cada el 20 de agosto y ha entrado en
vigor el 1 de octubre. La obra que se
comenta ha sido publicado en noviembre;
el prólogo de la de BRF.YER sobre el mis-
mo tema (comentada también en este nú-
mero de la REVISTA) está escrito en sep-
tiembre. ¿Puede exigirse calidad en es-
tas condiciones? En este ansia por apa-
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recer el primero, por llegar a la deman-
da antes que nadie, pesan más de ordina-
rio, por desgracia, los motivos comercia-
les que los científicos.

4. Fenómeno íntimamente relacionado
con el anterior, causa y efecto del mismo,
es el de la calidad de los autores. Sólo
muy raramente ponen mano en estas obras
profesores de Derecho, ya que su forma-
ción científica y modo de vivir les im-
pide de ordinario participar en estas ca-
rreras de velocidad. Los Comentarios sue-
len ser' obra de Magistrados, Abogados y
funcionarios, especialmente los que for-
man parte de las Comisiones legislativas
de redacción. Con frecuencia se agrupan
en equipos para acelerar la terminación
de la obra. En el libro que se recensiona,
además de los dos autores citados, cola-
boran los doctores STAMMERBER y DIT-
TRIC1I, Abogados en ejercicio, al igual que
BLANKE. Líbreme Dios de afirmar que las
obras de un Magistrado o funcionario
sean de inferior calidad a las de un pro-
fesor de Universidad. Hay sobrados ejem-
plos que me desmentirían. Además, ya
ha sido constatada repetidas veces la cir-
cunstancia del alto nivel científico que
poseen con frecuencia en Alemania re-
presentantes de estas profesiones. Es un
hecho innegable, y digno de un examen
más detenido, la interesantísima y no pe-
queña participación que en el progreso
jurídico de este país tienen los Magistra-
dos y funcionarios, cuya obra nunca será
bastante estimada. La cultura científica
no es patrimonio exclusivo de la Univer-
sidad. Piénsese, por eíemplo, por hacer
un paralelo con la realidad española, en
la actividad de nuestros Notarios y Regis-
tradores en el campo del Derecho civil e
inmobiliario. \'o obstante—y me refiero
de nuevo a la situación alemana—. hay
de ordinario una notable diferencia de
calidad entre la producción de unos y de
otros. Creo, sinceramente, que puede ha-
cerse esta afirmación general sin dema-
siadas reservas. Una ojeada, sobre la in-
mensa montaña de Comentarios aparecidos
en los últimos años no me desmentiría.

5. La abrumadora mayoría de los Co-
mentarios están presididos por el obje-
tivo del llamado «practicismo». Casi sin
excepción advierten los autores en el pró-
logo que se trata de un libro dedicado a
la «práctica». Después de esta declara-
ción puede ya estar seguro el lector de
lo que le espera: un insulso barajar de
trivialidades que. según propio testimo-
nio del autor, carecen de la mínima dig

nidad científica y que, según experiencia
del crítico—por lo demás muy generali-
zada—, tampoco tienen el menor interés
práctico. Yo me pregunto con frecuencia
qué es lo que entenderán los autores por
práctico cuando tan machaconamente lo
repiten (y no solamente en Alemania).
ORTECA Y GASSET ha hablado no sé dónde
(cito de memoria) de estos asendereados
conceptos de la teoría y de la práctica,
de los que, según demuestra, se tienen
las ideas más disparatadas. Cuando estos
conceptos se manejan en las tertulias de
café, la cosa no es grave; pero sí lo es
cuando se estampan en el prólogo de un
libro jurídico. Rechazar la «teoría» es
una suerte de pereza intelectual, una re-
nuncia a comprender las cosas. Y mal
se me alcanza a mí que de esta manera
se pueda alcanzar nada práctico. Confor-
me a este criterio, la anatomía y la fisio-
logía serían «teoría»; pero precisamente
lo que da eficacia, lo que hace práctica
la actividad del médico, respecto a la del
curandero, son sus conocimicn'.os fisioló-
gicos y anatómicos. Hay teorías equivo-
cadas y estériles, naturalmente, como hay
prácticas perjudiciales; pero rechazar la
teoría es castrarse voluntariamente. En el
fondo se trata de una declaración de ig-
norancia, que pretende ocultarse burda
mente. De aquí que pueda entenderse a
veces como una ofensa deliberada al lec-
tor, cuando se le considera a él también
como incapaz de discurrir—al estilo de
las revistas ilustradas, de los periódicos
sensaotonalis'.as y de los m;tinr:s políti-
cos—. Esto no significa que todos los libros
jurídicos hayan de ser abultados mamo-
tretos llenos de pedantería, rebosando de
citas y notas. Esto no es ciencia, sino
erudición. Puede haber erudición sin cien-
cia y ciencia sin erudición; pero es difí-
cil imaginar ciencia sin cultura y sin me-
ditación, «in investigación de los princi-
pios que inspiran las palabras, sin «teo-
ría".

fi. En determinadas circunstancias es
aconsejable, no obstante, prescindir de un
tratamiento teórico de la materia y limi-
tarse a los aspectos prácticos. Con «'lio
nos acercamos al meollo de la conside-
ración metodológica de los Comentarios.
Piénsese—por repetir el ejemplo—en los
Manuales de Medicina casera de urgen-
cia, de utilidad muy relativa, pero in-
dudable. En ellos se prescinde, y con ra-
zón, de toda profunda consideración fisio-
lógica. La causa es que en estos casos
se trata de un trasplante de la ciencia
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médica a] campo profano de las amas
dé casa. En estas circunstancias el des-
tinatario del libro, por razones de su
profesión, no es capaz de asimilar una
metodología distinta. Se trata, pues, de
un tratamiento extramédico de un tema
médico. Cuando un industrial pide ayuda
para realizar correctamente la declara-
ción de sus ingresos a efectos fiscales,
es indudable que no precisa profundizar
en los principios generales del derecho
tributario. He aquí, pues, que en razón
a la calidad del destinatario queda mo-
dificada radicalmente la metodología em-
pleada. En ocasiones la propia naturale-
za de la Ley determina el posible des-
tinatario. Un reglamento de epizootias
puede ser manejado por juristas y funcio
narios competentes; pero de ordinario des-
pierta mayor interés en los medios ga-
naderos. Ahora bien, una Ley sobre la
jurisdicción contencioso administrativa ha
de ser manejada fundamentalmente por
peritos del Derecho, individuos cuya cul-
tura les faculta para un tratamiento dig-
no del tema.

Otro supuesto de aplicación correcta
del vocablo «práctico» se da cuando el
autor se propone dar una visión general,
exponer una síntesis de un tema com-
plejo para uso de quienes sólo pueden de-
dicar al problema, por falta de tiempo o
por ausencia de interés por la materia,
un esfuerzo moderado. La vida moderna
y la ciencia moderna exigen cada vez
más el manejo de este tipo de centones
Lo que es más difícil es acomodar esta
idea con las obras monumentales—prác-
ticas por confesión propia—que rellenan
cientos, y aun miles de páginas, con ram-
plonerías indigestas. Hace ya más de me-
dio siglo que GANIVET, en los Trabajos
del infatigable creador Pío Cid. hizo una
crítica magistral de esta tendencia en
unos momentos en que se sucedían en
España los comentarios insulsos y mo-
numentales al reciente Código Civil.

7. Dejando aparte estas obras vulgari-
zadoras para profanos, con referencia ex-
clusiva a los Comentarios cuyo tratamien-
to no rebasa el campo de su substancia
•—Comentarios jurídicos destinados a ju-
ristas—, la técnica ordinariamente más
empleada es la de la concentración. El
autor sintetiza las ideas dominantes y sin
pararse a discutir sus ventajas e incon-
venientes, sin analizar los argumentos que
se levantan en pro o en contra, desarrolla
el hilo de una exposición clara, que se
ve flanqueada en notas por la cita nomi-

nal de obras, autores y sentencias que
confirman la teoría o que la combaten. El
resultado es que el lector presuroso ad-
quiere una noción general y sencilla de
la materia con la lectura del texto; y el
lector atento, el interesado por lo? mati-
ces, encuentra un punto de referencia
para profundizar por su cuenta en el tema
en la bibliografía citada. El Comentario
aparece así como una fuente de informa-
ción, frente a las monografías, que son
el resultado de una investigación y los
tratados, en los que se coordina la infor-
mación, la investigación y la crítica. La
crítica se efectuaría en e( Comentario por
la simple selección automática que hace el
autor, es decir, qué no argumenta ni justi
fica la selección del texto; pero el hecho
do haberle escogido supone la aceptación
de las doctrinas que se citan en su apoyo.
Esta técnica de escribir Comentarios, esta
concepción del Comentario como variedad
bibliográfica es muy plausible, y entre
las recientes obras aparecidas en Alema-
nia puede considerarse como modelo del
género el Comentario de ULE a la Verwal-
tungsgericktsbarkeit aparecido en la Edi-
torial Cari Hcymanns en 1960.

8. La ventaja de la técnica del Co-
mentario estriba en la facilidad que se
ofrece de encontrar el tratamiento de un
problema determinado en un punto de-
terminado: en este sentido viene a ser
un Diccionario o Enciclopedia en que se
da la preferencia a la lógica legal sobro
la lógica alfabética (Por lo demás, esta
ventaja se consigue igualmente en una
obra sistemática cuando va acompañada
de índices de materias bien cuidados).
Pero, por otro lado, ofrece graves des-
ventajas: parte del supuesto de que el
lector conoce la Ley lo suficientemente
bien como para acertar con el texto de-
seado, lo que no siempre sucede, debien-
do hacerse uso, en estos casos, del índice
de materias, exactamente como si se tra-
tase de una obra sistemática. Y además.
y esto es lo fundamental, en el tuxto de
una Ley aparecen con frecuencia los pro-
blemas completamente desarticulados, eí
imposible un tratamiento general, y el
lector se ve obligado a saltar de página
en página para conseguir poder lanzar
una ojeada sobre la materia. Ante esta
situación, es posible también cargar el
peso del comentario sobre un punto de-
terminado, donde se desarrolla el tema
en su conjunto, completándose la doctri-
na por un juego de remisiones. Sea como
sea, los inconvenientes nunca pueden re-

410



RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

solverse a satisfación y, en cualquier caso,
las dificultades de la lectura son inevi-
tables.

Y, sin embargo, ha de reconocerse la
utilidad de esta técnica, que se manifies-
ta muy ventajosa en el estudio de los
•detalles y en el tratamiento de problema*
concretos de interpretación legal (que no
puede ser sustituido completamente por
índices de materias), sobre todo cuando
se trata de Leyes muy especiales.

¿Cómo coordinar estas ventajas e in-
convenientes? El libro de SCHIEDEMAIR
ofrece a este respecto la solución más fe-
liz que conozco. No me refiero ahora al
contenido, que es en general acertado,
sino al método: al tratamiento de un tex-
to legal con la óptica de un comentario.
El libro está dividido en cuatro partes.
En la primera se transcriben, como es
costumbre, las disposiciones legales. En
la segunda se exponen en forma sistemá-
tica los principios generales y conceptos
fundamentales del derecho de farmacias.
A lo largo de ocho capítulo fe estudian
con concisión, pero con detalle, los si-
guientes epígrafes: Desarrollo del Dere-
cho farmacéutico, titularidad, libertad de
instalación, proceso de redacción de la
Ley federal sobre farmacias, clases de
farmacias, sistemas más importantes, orga-
nización de la Administración de la salud
y protección jurídica. Cada epígrafe—es-
pecialmente los tres primeros, que pre-
sentan dificultades de exposición muy
grande, ya que hacen referencia a pro-
blemas muy complejos—están tratados ma-
gistralmente. Y en ellos se descubre la
mano del profesor SCHIEDERMAIR, que ac-
tualmente ocupa la Presidencia del Tri-
bunal Administrativo de Würzburg.

Con esta base conceptual amplia, des-
pués que son desarrollados estos tema"
generales, puede adentrarse ya el lector
con criterio seguro en la maraña del ar-
ticulado de la Ley. De su glosa se ocujia
la tercera parte de la obra, que presenta
aquí, pues, los caracteres comunes de este
tipo de comentarios, si bien posee una
mayor agilidad, como consecuencia de
haber quedado desbrozado ya el camino
en la segunda parte, siendo únicamente
la tarea de esta tercera la interpretación
de detalles, concordancias y desarrollo dv
los puntos más oscuros.

La cuarta parte se dedica, y este es un
nuevo acierto de los autores, a la trans-
cripción de los materiales que pueden
aclarar el texto legal: proyectos legales,
informes, discusiones parlamentarias y las

dos fundamentales sentencias del Tribunal
Federal Constitucional de 30 de mayo
de 1956 y 11 de junio de 1958, que de-
terminaron inmediatamente la aparición
de la legislación vigente.

El profesor SCHIEDERMAIR, BLANKE y sus
colaboradores han venido a demostrar,

, pues, hasta qué punto es interesante y
útil la técnica de los Comentarios, en
un momento en que, por su propia abun-
dancia y ordinaria baja calidad está ex-
perimentando esta técnica una notable
pérdida i.e prestigio.

A. NIETO.

STRAÜSS, E.: The Rvling Servants.
George Alien und Unwin Ed. Lon-
dres, 1961. 308 páginas.

El tema de los males y peligros de
la burocracia ha atraído la atención de
numerosos autores, especialmente ingleses,
a partir de la publicación -del famoso
alegato de Lord HEWART. La posición per-
sonal del autor del presente trabajo, de-
dicado a tratar esta materia en términos
generales en la primera parte y referido
a países concretos en la segunda, queda
patente a partir de las primeras líneas
del prólogo, donde se da por descontado
el sentido perorativo de la palabra buro-
cracia, a la que se califica de ridicula,
ineficiente y peligrosa, reprochándose más
adelante a MAX WEBER el haber emplea-
do esta expresión para designar «un ra-
cional sistema de administración en ge-
neral» con la consiguiente ambigüedad al
utilizarse el mismo vocablo para denomi-
nar tanto la estructura normal de la Ad-
ministración moderna como su perversión.
Quizá, debido a tal influencia, el autor se
olvida del sentido por él adjudicado al
lérmino. utilizándole a lo largo de la obra
«;n la primera de las mencionadas acep-
liones.

El notable incremento de la población
mundial, la extensión del derecho al voló,
la aparición de grandes partidos políticos,
y las exigencias de la producción en mas?
qua lleva consigo la necesidad de grandes
concentraciones de empresas, hacen ;i
nuestra época caracterizarse como la edad
de las organizaciones de masas. El indivi-
duo, en sus diversas esferas de actividad
como ciudadano, consumidor o productor,
se ve sometido a la esfera de influencia
de múltiples organizaciones, de ahí la
importancia.de analizar su correcto e in-
correcto funcionamiento, problema éste
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que puede enfocarse tanto desde un án-
gulo pragmatista y funcional como político
y representativo. El primer aspecto cobra
especial relevancia en países que, como
Rusia, por su coloración política mo-
nocromática no tienen más forma de ex-
presión de las tensiones sociales y fric-
ciones internas que las diferencias de opi-
nión en cuestiones de organización.

Las fuerzas primarias que animan una
sociedad se agrupan en organizaciones en
gran escala cuya naturaleza se estudia.
Sus propósitos son variados, de conformi-
dad a los distintos criterios cohexivos. Po-
der, si se trata de organizaciones políti-
cas; servicios y beneficios, fi de econó-
micas; objetivos religiosos, si la organi-
zación es de tal carácter. Para conseguii
estos fines es necesaria una determina-
da estructura basada en un sistema de
organización lineal o escalar articulándose
el ejercicio de autoridad piramidalmente
y distribuyéndose por otro lado las dis-
tintas responsabilidades por especialida-
des o departamentos. Desde el punto de
vista interno el problema de coordinación,
dirección y unidad, plantea serias dificul-
tades para su solución frente a las ten-
dencias de estancamiento y paralelismo
que suelen presentar los diversos depar-
tamentos.

El núcleo central de la obra que se
comenta consiste en la exposición de las
dos grandes desviaciones en que puede
incidir el funcionamiento de las organi-
zaciones y agrupaciones. De un lado, los
defectos inherentes al sistema administra-
tivo de gestión de los intereses y propó
sitos de la organización. De otro, el más
fundamental, la .apropiación de dichos
propósitos por los agentes y funcionarios,
los cuales no responden en su actuación
a los móviles e intereses de las fuerzas
primarias que dan lugar a la organización.

Como defectos de la burocracia se enu-
meran y analizan los ya clásicos repro-
ches: mentalidad separada, retrasos, in-
decisión, temor a la responsabilidad, ex-
cesivo respeto a la forma, traspaso de de-
cisiones, duplicación y departamentalismo.
Lamentablemente no todos los remedios
que se proponen contra tales taras pare-
cen muy congruentes ni practicables, y
por lo demás, el aproximamiento a formas
empresariales de gestión en cuanto al fun-
cionamiento de los organismos públicos,
es desanimado por el mismo autor en otra
parte de la obra en que se afirma que la
gestión .de grandes departamentos admi-
nistrativos sobre la base de principios co-

merciales es un mito. En cuanto a la des-
centralización, la aplicación del término
tanto para ¡a organización de empresas
privadas como para el Estado en cuanto
a su actividad periférica aplica cierto con-
fusionismo terminológico.

Mayor gravedad puede representar lo
que en relación con el régimen stalíniano
calificaba TROTSIIY como «degeneración
burocrática». Normalmente, el «líder» de
la organización tiene a su cargo la misión
de interpretar los propósitos de las fuer-
zas primarias que se agrupan en la mis-
ma controlando su funcionamiento y la
actividad de los administradores que de
él dependen. El poder burocrático apare-
ce cuando este control externo desapa-
rece. La organización deja de ser instru-
mento de realización de los propósitos de
las fuerzas sociales para convertirse en
un fin en sí misma ejerciendo una activi-
dad independiente de las influencias que
la animaban. El imperio burocrático su-
pone un cambio en el balance de poderes
entre la gestión y dirección. Sus caracte-
rísticas ideales son las siguientes: En
cuanto al propósito la Administración se
sirve a ai misma, sus objetivos no le son
prescritoa exteriormente. Su estructura
viene determinada por una fuerte sumi-
sión jerárquica que opera dentro del mar-
co de desintegración departamental entre
los cuales se plantean verdaderas «luchas
tribuales». El proceso de funcionamiento
acusa un notable aumento en el índice
de defectos operativos y creciente dismi-
nución en la precisión informativa de las
autoridades superiores a las que se ocul-
tan realidades desagradables. Políticamen-
te tiene como misión conservar exclusiva-
mente el poder basándose en su superio-
ridad técnica frente a otro tipo de orga-
nizaciones.

Administraciones en gran escala tienden
—dice STRAUSS—a desarrollar substancia-
les síntomas de degeneración burocrática
sólo cuando funcionan en un campo de
fuerzas agudamente enfrentadas, tendiendo
a cambiar en imperio burocrático cuando
dichas fuerzas son aproximadamente de
igual potencia. Una vez adueñada del po-
der parece que la situación tiende a per-
petuarse, pues aunque invita a una revo-
lución social, triunfante ésta se adueña
de la máquina y la reconstruye para el
uso de una nueva burocracia triunfante.

Para evitar tal situación y concretán-
dose el estudio al sector público, se ne-
cesita un equilibrio armonioso de fuer-
zas sociales y baja tensión de las mismas.
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Dada la actual situación económica y so-
cial originada por el triunfo de la clase
empresarial sobre la aristocrática y pro-
pietaria como consecuencia del capitalis-
íuo, el aflojamiento Je tensión social sólo
puede realizarse mediante concesiones a
la clase proletaria por medio de las rea-
lizaciones del llamado «welfare state». En
una situación de prosperidad económica
puede inducirse a las clases trabajadoras
a mantener el status quo y respaldar a
las privilegiadas. Políticamente vienen es-
tas maniobras facilitadas por la burocra-
tización de los partidos proletarios que
cuentan por un lado con importante má-
quina de organización que una vez crea-
da su interesa por su autoconservación en
lugar de lanzarse a aventuras derrocado-
ras del urden presente, y por otro la cre-
ciente influencia de los «líderes» personales
sobre el Gobierno parlamentario y miem
bros de los partidos, convirtiéndose prác-
ticamente las elecciones en plebiscitos.

Esta situación ya fue observada por
Max WEHKR, quien notaba cómo los miem-
bros del parlamento eran meros agentes
de los «líderes" del partido.

Tres capítulos ton destinados al estudio
do la burocracia en Rusia, Francia y
Gran Bretaña. Las dos primeras naciones
son propuestas como modelos de fuerte
dominio burocrático motivado ].or la per-
petuación a través de cambiantes situa-
ciones políticas de las formas despóticas
de gobierno originadas en la Rusia zaris-
ta y en la Francia del «ancien regime».
Inglaterra, por el contrario, es para el
autor un pro:olipo de burocracia repre-
sentativa más o menos controlada a tra-
vés de las instituciones [jarlamenlarias y
ministeriales.

Aunque la obra está escrita por un
ensayista y no un científico, incidiéndose
en algunos errores terminológicos y de
concepto como el denominar Estado poli-
cía al Estado policíaco, pese, no obstan-
te, el carácter partidista y nacionalista
do su aulur, sus reflexiones y observacio-
nes no carecen de cierta agudeza y pro-
fundidad.

R. MARTIN MATEO.

WEINER HERBERT, E.: British Labour
and Public Ownership. Londres, Ste-
vens & Sons, 1960 (VIII -i- 111 pá-
ginas).

El libro de WKINTR es un estudio de
las concepciones e ideas sobre la nacio-

nalización mantenidas desde hace aproxi-
madamente un siglo por el movimiento
sindical británico (en la forma en que
las mismas se reflejaron en las resolu-
ciones de los Congresos de las Trade
Unions) y, desde su fundación, por el
partido laborista. Importa recalcar esto
en la crítica de la obra; las nacionali-
zaciones en sí mismas no son en abso-
luto objeto de estudio, sino la masa de
doctrina que llevó hasta ellas, y la que
hoy aparece como reflexión sobre las efec-
tivamente realizadas por el gobierno labo-
rista en la última postguerra.

Primeramente, la idea de la nacionali-
zación o, más propiamente hablando, la
de la propiedad pública de los medios
de producción, aparece como una de las
vías de reforma de las instituciones, con-
templadas como anacrónicas, de tenen-
cia privada de la tierra y de las plan-
tas industriales; imperceptiblemente el
ataque se dirige no tanto contra la* pro-
piedad privada como contra la concen-
tración de la misma en pocas manos. En
el período de tiempo comprendido entre
las dos guerras industriales, de nuevo cam-
bia el fundamento; ahora la nacionali
zación es un instrumento más de plani-
ficación económica a utilizar contra los
violentos altibajos del ciclo económico, y
señaladamente contra las situjeionea de
paro generalizado y masivo que fueron ca-
racteri¿ticas del periodo.

Kn la época que inmediatamente pre-
cede a las grandes leyes de nacionaliza-
ción (dictadas tudas ellas entre los años
1946 y 1948), la publificación de la pro-
piedad de los medios de producción en
determinadas ramas industriales, forma
parle del programa revolucionario (te re-
estructuración social y económica que el
laborismo ofreció al cuerpo electoral y
que le llevó al poder ca-si inmediatamen-
te después del armisticio.

Hoy, se nos dice, el programa de na-
cionalizaciones es para el partido labo-
rista punto menos que un pe?o muerto,
que más le resta votos que se los atrae;
la comunidad política británica aceptó >
acepta como necesarias las leyes de na-
cionalización de la industria del carbón,
de la electricidad, del gas, asi como del
Banco de Inglaterra y de la asistencia sa-
nitaria. Pero en la actualidad no ve razón
especial que avale la extensión de la¿ na-
cionalizaciones a nuevos sectores indus-
triales, ni siquiera a los del hierro y el
acero y el transporte no aeronáutico (es-
tos sectores, como es sabido, fueron na-
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cionalizados por el laborismo y desnacio-
nalizados—totalmente el primero y parcial-
mente el segundo—por los Gobiernos con-
servadores que les sucedieron en el poder).
En este punto, como en varios otros, el pú-
blico acepta a los conservadores como ad-
minitradores de la gran reforma laborista.

Páginas importantes del libro, distri-
buidas a todo lo largo del mismo, son las
que describen la lucha interna entre las
dos tendencias que existieron en cuanto a
la forma de estructurar las empresas na-
cionalizadas; la que pretendía que las
mismas estuvieran controlarlas por los tra-
bajadores en ellas empleados, y la de que
la empresa o industria nacionalizada es-
tuviera regida por funcionarios públicos
representantes de toda la comunidad, sin
aparición en los Consejos de Administra-
ción de representantes de intereses deter-
minados, ni siquiera de los de los traba-
jadores. Esta última posición fue, como
es sabido, la que, enérgicamente defen-
dida por MORRISON, se impuso en defini-
tiva; aunque de hecho, personas de for-

mación sindical fueron llevadas a pues-
tos claves de las industrias nacionalizadas,
ésta no fue regla general ni única, y, lo
que es mucho más importante, siempre se
partió de la base de que el designado
tenía que romper con toda conexión ante-
rior y dedicarse exclusivamente al servi-
cio de la empresa, defendiendo sus inte-
reses y no los de los trabajadores sindi-
cados; por vía de compromiso se crearon
una serie de comités o consejos consultivos,
a los que tuvieron acceso los representan-
tes de lo;, trabajadores, con la misión de
emitir informes no vinculantes a las ad-
ministraciones y gerencias de las em-
presas.

Con las limitaciones que se derivan de
su enfoque puramente doctrinal y sin re-
ferencia concreta al hecho real de las
nacionalizaciones que efectivamente ocu-
rrieron, el libro de WEINÜR es una buena
obra de base sobre el panorama de fondo
de la nacionalización.

M. ALONSO OI.FA.
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II. - REVISTA DE REVISTAS

Revista Internacional
de Ciencias Administrativas

Volumen XXVI, año IV, 1960.

RODRÍGUEZ ARIAS, J. C.: Burocracia,
racionalización y libertad. Páginas
370-38S.

Si, como dicen, la Administración es un
organismo con visceras, cerebro, nervios
y hasta pulso; la Administración será
susceptible de padecer obesidad, anemia,
hipoestesia, e incluso apatía. Con el fin
de «poner a punto» el aparato adminis-
trativo, repensando su autonomía y fisio-
logía, se han iniciado los estudios de re-
forma administrativa, nuevo tonel de la«
Danaides que los administrative scientisls
no acaban de llenar en su afán de ofre-
cernos una Administración pública ágil,
idónea y eficiente que de gigante engu-
llidor de energías se convierta en un mul-
tiplicador de esfuerzos organizados en bien
del progreso común.

Todos estamos comprometidos en los
resultados de la empresa administrativa,
todos pagamos su funcionamiento y, fren-
te a la tentación de un Gobierno fuerte
la solución se encuentra en un buen Go-
bierno cuya disciplina operativa sea la
racionalización, es decir, el uso inteligen-
te de los recursos de la comunidad, orga-
nizando correclamente las funciones públi-
cas de orden y de progreso para estimar
el libre desenvolvimiento de la comunidad
que representa.

Uno de los males, quizá el más prin-
cipal, que aquejan a la Administración
es la burocracia. El cuadro del mal res
ponde tanto a anomalías del sistema (com-
plicaciones y formalidades inútiles, fun-
ciones innecesarias, centralismo exagera-
do, falta de programación, deficiencia de

equiparación...) como de los individuos
(desigualdad en el trato, tergiversación
de fines y tareas específicas, ru'ina y re-
glamento, simulación de eficiencias...). Es
así la burocracia un problema moral i
técnico; a señalar sus características pa-
tológicas y a indicar su terapéutica dedi-
ca este trabajo R. AMAS.

El problema no se resuelve a golpe de
decretos; tampoco, como en la lucha con-
tra la obesidad, hay recetas universales ni
panaceas espectaculares. Lo que puede
ofrecerse es una metodología para en-
carar un tratamiento permanente y cien-
tífico del mal. A este fin, teniendo en
cuenta los objetivos jurídicos (constitu-
cionales) y económicos í'de utilidad del
servicio) que persigue la racionalización
administrativa, formula R. ARIAS el si-
guiente plan de acción, comprensivo de
los aspectos principales de la burocracia
qu« contempla (la argentina):

1.° Realización de un inventario de
servicios y oficinas, plantel de personal,
presupuestos, costos por función.

2." Examen crítico de la organización
y la dinámica (misión-función-tareas) de
la maquinaria administrativa.

3.° La educación del príncipe, prime-
ra preocupación pública de lo? siglos de
oro, debe recibir constante atención orien-
tada a las exigencias de la moderna ge-
rencia del servicio público. A este res-
pecto propone el autor:

1) Una legislación sobre jerarquías ad-
ministrativas.

2) Una determinación concreta de res-
ponsabilidades por acción u omisión.

3) Cursos de formación y perfecciona-
miento.

4) Servicios de atesoramiento y de es-
tudios administrativos.

5) Establecimiento de la carrera admi-
nistrativa (servicio civil).
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4.° Reducción del personal conforme a
standares de eficiencia. Esto, como conse-
cuencia de la racionalización, nunca comn
punió de partida.

5.° Información pública sobre los pro-
blemas, los métodos y los costes de la
Adminislración. Difusión de los sistemas
de organización, las funciones y la estruc-
tura de la maquinaria estatal.

6.° Modernización de equipos.
Kl plan sugerido abarca aspectos impor-

tantes del problema señalando la impor-
tancia del factor humano y la necesidad
de la creación de un «clima propicio»
para que la Administración se autoperfec
cionc y el servicio civil se prestigie y lor-
talezca por su propio esfuerzo.

LAJÍCROD. Georges: Genése et ligues
directrices de la réjorme de la vro-
cedure admniistrative non conten
tieu.se en Pologne. Páginas 397-412.

Muy interesante, desde el punto de vis-ta
comparativo, por los conceptos que des-
arrolla y por el principio que !o informa,
el Código polaco de 1960 viene magistral-
mente analizado en este trabajo 'el céle-
bre proiesor parisino.

1. Génesis: Cuando el E.-tado polaco
logró la independencia en 1918 se encon-
tró con una situación jurídico-administra-
tiva tolo orbe diíerenie a la que exigía
una Administración moderna y democrá-
tica. .\o existía procedimiento y los me-
dios legales de acción y ¡os métodos prác-
ticos de adminisliación se hallaban por
hacer.

Concedida prioridad cronológica a la
reforma del procedimiento administrativo
no contencioso y a la del control admi-
nistrativo jurisdiccional de la legalidad:
desde 1922 está creada la jurisdicción ad-
ministrativa a escala nacional de 1928 es
la primera Ley de procedimiento admi-
nistrativo no contencioso fuertemente in-
fluenciada por la austríaca de 1925.

El nuevo régimen instaurado después de
la segunda guerra dejó en vigor la Ley
de 1928; pero los cambios producido.- en
la csiruclura y organización de la Admi-
nistración y en las ideas que la soporta-
ban, lian hecho necesaria una nueva Ley
publicada el 15 de junio de 1960. Frente
a anteriores concepciones del procedimien-
to como cauce formal de una oposición de
intereses (generales y particulares): la
nueva Ley reposa en la concepción Jcl
procedimiento como vía de cooperación

entre el destinatario del acto administra-
tivo y el autor del mismo. Basada en ia
idea de que los intereses de la comuni-
dad y del particular pierden progresiva-
mente su antiguo antagonismo dentro del
Estado socialista, esta nueva concepción
del procedimiento como medio de colabo-
ración aparece como feliz solución insti-
tucional a modernas exigencias adminis-
trativas.

2. Líneas directrices de la reforma:
a) El principio de que el procedimien-

to administrativo no puede ser una imi-
tación del proceso judicial.

b) Re/crido a cuestiones individuales
el Código excluye de su contenido la pro-
ducción de leve? generales y aquellas ope-
raciones de carácter interno en las que la
Administración no toma decisiones referi-
das a un sujeto exterior.

c) El Código regula el procedimiento
ante los órganos estatales administrativos,
pero el ensanchamiento socialista del con-
cepto de Administración hace que por tal
se entiendan otros organismo- públii íi« o
semipúblicos y entidades privadas bene-
ficiadas por delegación de ciertos poderes
administrativos I (organizaciones profesiona-
les, cooperativas...).

d) El Código se aplica en los límites
arriba señalados; pero a título de excep-
ción y hasta nueva orden, existen reglas
procedimenlale» especificas para ciertas
materias taxativamente enumeradas: arbi-
traje económico de] Estado, procedimien-
to penal administrativo, procedimien.o pe-
nal fiscal... El Código constituye fuente
interpretativa general.

e) En su parte introductoria proclama
explícitamente el Código seis grupos de
principios generales con fuerza de Le>
añadidos a los derivados de la interpre-
tación lógica, sistemática e histórica del
Cód.go:

1." Principios de legalidad.
2." Principio J."' equilibrio entre el in-

terés social y los intereses legítimos de los
ciudadanos.

3.° Fnformación obligatoria por la Ad-
ministración citados los partícipes eu el
asunto en cuan:o al derecho y a los hechos.

4.° Derecho del administrado a obte-
ner una decisión del asunio en los pla-
zos establecidos.

5.° Principio de estabilidad de la de-
cisión, salvo que nadie haya adquirido
un derecho a consecuencia de la misma.

6." Derecho del administrado a la «crí-
tica social».
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/) Entre las disposiciones particulares
y las soluciones sistemáticas del Código
polaco merecen ser señaladas las siguien-
tes:

1.a Las amplias garantías del respeto
y la protección del interés particular le-
gítimo.

2.a La restricción de la libre aprecia-
ción administrativa: obligación de moti-
var todas las decisiones.

3.* Disposiciones contra dilaciones ad-
ministrativas y sanciones contra los fun-
cionarios en falta.

4.a Intangibilidad de las decisiones,
salvo justificadas y tasadas excepciones
con indemnización.

5.a Igualdad del tratamiento procedi-
mental para todas las autoridades.

El sistema resultante de la reunión de
todos estos principios marca un progreso
de modernización y democratización de
una Administración que respeta el dere-
cho en vigor. En un aparato falto de con-
trol imparcial del Juez administrativo, esta
forma de autocontrol con activa partici-
pación del particular y con la notabJe
extensión de los derechos individuales pre-
senta un gran interés comparativo.

SFINETTI, GASTONE SILVANO : Relations
publiques et administration jniblique.
Páginas 417-123.

Iniciadas las R. P. en los Estados Uni-
dos con el fin de contrarrestar los efectos
de las acusaciones contra los industríales
americanos a propósito de la legislación
«antitrusts» son, en su primer momento,
un instrumento de defensa de los empre-
sarios. Después de la . segunda guerra
pierden su carácter publicitario o de pro-
paganda indirecta, convirtiéndose en un
medio de colaboración social y económico
con el público. Causa de la nueva orien-
tación: constatación por las empresas de
que sus negocios no podían desarrollarse
sino con el crecimiento de la seguridad y
del bienestar de las colectividades cerca
de las cuales realizaban sus actividades.
Se arrumba así un utilitarismo estrecha-
mente egoísta (la empresa como organiza-
ción de los factores de producción para la
obtención de beneficios siempre más ele-
vados) abatido por otro más social (la
empresa como productora de trabajo y
bienestar para el mayor número He per-
sonas). A «enseñar esta nueva forma de
6er empresarial tienden la» R. P.»; se trata

de «hacer bien y hacerlo saber», mostran-
do al público la correspondencia de la
empresa con la función social que tiene
la misión de cumplir en ia comunidad en
que se desenvuelve.

Define SPINETTI en este artículo, sínte-
sis de su libro del mismo título, a las
R. P. como aquellas actividades de di-
rección, organizadas y continuas, por me-
dio de las cuales una institución o una
empresa busca la comprensión, la cola-
boración, la confianza y hasta la simpa-
tía de sus propios dependientes (las R. P.
presuponen las relaciones humanas) y del
público al cual se dirigen esforzándose
en lograr su, participación ascendente y
directa, considerando sus sugestiones alta-
mente, con el fin de realizar una cola-
boración social, más productiva y de sa-
tisfacer de la mejor manera el interés de
la colectividad. El esquema operativo de
las R. P. comporta una triple actividad-

1.a Sondeo de las exigencias e intere-
ses del público. I

2.a Satisfacción de aquéllos en la me-
dida de lo posible, adaptando a ellos la
actuación y organización de la institu-
ción o empresa.

3." Hacer saber al público lo que se
ha hecho en su interés y en el de la
institución o empresa de que se trate.

Impuesta por exigencias de la moderna
ciencia de Administración, la utilización
por las Administraciones públicas de los
standards de conducta empresariales, la
fecundidad de la traslación de la técnica
de las S. P., dado el sentido de respon-
sabilidad social que las ha generado, es
evidente. Solamente la Administración sou-
deg directa y .continuamente. La opinión
pública tratando de satisfacer las nece-
sidades del público o haciéndoselo saber
podrá:

1.° Eliminar la tradicional desconfian-
za obstaculizados de una colaboración
exigida por el nuevo orden económico y
social.

2.° Satisfacer los intereses y aspiracio-
nes del público que exige, especialmente:
una organización moderna y racional de
la Administración, el desarrollo d< I .sen-
tido de responsabilidad social del Estado,
una mayor seguridad para cada ciudadano
derivada más de un trabajo continuo que
de un sistema de previsión, una economía
que respete y salvaguarde la libre inicia-
tiva, pero que no la permita reducir las
posibilidades de vida y trabajo de la co-
lectividad...
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De lo anterior se deriva que el desarro-
llo de las R. P. aparece hoy como un
problema fundamental en la vida del Es-
lado. Señala SPINETTI cómo la Constitu-
ción italiana y el Estatuto de Jos emplea-
dos civiles del Estado reconocen su im-
portancia, prescribiendo que «el compor-
tamiento de los funcionarios debe ser tal
que cree complOta confianza y sincera cola-
boración eutre los individuos y la Admi-
nistración».

Susceptibles de un estudio separado las
R* H. son aludidas en éste, dado que
constituyen el presupuesto de las R. P.
En este sentido formula el autor algunas
recomendaciones sobre policía del perso-
nal cuya aplicación contribuiría a trans-
formar la organización de los servicios
aumentando su productividad.

L. RODRÍGUEZ DURANTEZ.

Revue du Droit I'ublic et de la Science
Poütique en France et a l'etranger

Nüm. 1. Janvier-Pevrier, 1961.

W ALIÑE, Marcel: A propos du rapport
entre la regle de Droit aplicable au
jugement d'un procés et l'ordre de
juridictions compétent. Págs. 8-21.

Comenta el proiesor WALINE en este
artículo el trabajo que, con el título La
relación, entre ¡a competencia jurisdic-
cional y el derecho aplicable en Derecho
administrativo francés, en notable contri-
bución a Melanges lasques Maury, ha
escrito CHARLES EISENMANN.

Planteado el tema bajo la preocupación
por una decisión frente a las tres posi-
bles soluciones que señala EISENMANN
(1.*, la competencia jurisdiccional y el
derecho aplicable son independientes uno
del otro; 2.*, la determinación de la
competencia jurisdiccional impone el de-
recho aplicable; 3.a, el derecho aplicable
se decide en primer término, y es la
aplicación del Derecho civil o del admi-
nistrativo la que comporta la competen-
cia de la jurisdicción civil o la adminis-
trativa), WALINE estima que ninguna di"
estas proposiciones de solución «en lo?
términos de su redacción», es completa-
mente exacta ni completamente falsa.

Sin que suponga aascnpción teórica <>
preferencia doctrinal alguna propugna WA-
LINE como metodología pedagógica fijar el
acento en las reglas de competencia—que

no supone adhesión a la tesis segunda de
EISENMAKN—, dado que en la práctica la
cuestión del campo de aplicación del De-
recho administrativo surge a propósito de
los conflictos jurisdiccionales de compe-
tencia.

De fábrica sistemática, ofrece este ar-
tículo sugestivas observaciones sobre al-
gunos conceptos básicos'del Derecho ad-
ministrativo, tales como los de litigio ad-
ministrativo, reglas específicas de Dere-
cho administrativo, principios generales
del Derecho, naturalización.administrativa
de las Leyes civiles (áe indica aquí un
interesante paralelo con la teoría del ren-
voi del Derecho internacional), sentido de
la división jurisdiccional de las Leyes
de 1870.

GAUPEMET, P. M.: L'autonomie des
Universités frungaises. Págs. 21-40.

Entre las instituciones autónomas be-
neficiadas por una devolución de poderes
por parte del Estado en Francia ocupan
las Universidades una posición original
merecedora del análisis que las dedica
P. M. GAUDEMET.

En oposición a la mayor parte de las
instituciones autónomas del Estado, la,
autonomía de las Universidades no se ex-
plica por la necesidad de introducir téc-
nicas de gestión administrativa especial.
No comportando la administración de las
Universidades dificultades técnicas particu-
lares, su autonomía viene justificada por
la naturaleza de las funciones universi-
tarias (la investigación científica, la en-
señanza superior y la colección de grados
exige una libertad que conduce a sustraer-
las a la autoridad del Estado) y enten-
dida por su origen anterior al Estado mo-
derno lo que explica el valor de la cos-
tumbre y de la tradición en el Estatuto
de la Universidad complementándolo... y
hasta, frecuentemente, modificándolo.

Dotada de personalidad moral, la Uni-
versidad constituye un etablissement pu-
blic (las Facultades, a las que está atri-
buida una personalidad moral distinta de
aquella de la Universidad, también cons-
tituyen etablissements publics), cuya auto-
nomía es muy limitada sobre el plano
administrativo por las necesidades finan-
cieras que aquejan a la Universidad y
por las condiciones de que va acompañada
la concesión de créditos. Pero la no exis-
tencia de una autonomía administrativa
completa no indica sumisión en el fun-
cionamiento. Para asegurar la indepen-

418



REVISTA DE REVISTAS

dencia en el ejercicio de una función n<>
es necesario conierir al servicio que lo
asuma poderes He gestión autónoma iló.-
servicios de justicia no tienen ni persona-
lidad moral ni autonomía financiera):
ba^la dolar a los agentes que la realizan
de un estatuto apropiado (es la inamo-
vilidad de los jueces y no la descentrali-
zación de los Tribunales lo que garantiza
la" independencia de la justicia). Aquí es
donde radica la i riginalidad de la autono-
mía adminittrativ.i; gracias al estatu.o ju-
rídico privilegiado que disfruta, retobado
por lar. tradiciones y los usos, la libertad
en el ejercicio d<" las funciones de inves-
tigación, de enseñanza y de colación do
grauoj, es incuestionable. Es ésta una an-
tonom'a limitada, más personal que de
gestión, amenazada por las necesidades fi-
nancieras de equipuramienln científico, pe-
ro eficaz, porque ella no reposa simple-
mente en ios textos escritos, sino en los
usos y en las l*adiciones que hacen en
)-'rjnc:a del respeto a las libertades uni-
versitarias un principio fundamental del
Estado.

Discurriendo esle análisis sobre la auto-
nomía universitaria por el cauce de unas
aportaciones hi.-lciricas y orgánicas sobre
la Universidad francesa, introduce algunas
precisiones sobre las técnicas de la aulo-
nomía que constituyen agudas observa-
ciones.

LORENZO RODRÍGUEZ DURANTEZ.

Burocrazia

Armo XVI, núm. 6. Giugno, 1961.

PERGAMENO, S.: // Consiglio Superiore
OC.M Puüülica Amministrazione. Pá-
ginas 203 a 207.

Previsto el C. S. P. A. en los artícu-
los 137-147 del T. U. de las disposiciones
concernientes a los empleados civiles del
Estado (O. P. K. 10-1-57) y reglamen-
tariamente normado por D. P. R. 23-5-1958.
es objeto de la jlención d̂ I autor, quien
se preocupa en su estudio d¿ analizar
s. L . • ... .-5. K A.—el cual todavía no
ha vis.'o la luz por una serie de vicisitu-
des que no es oportuno exponer aquí—
puede considera'!.-!.' un. órgano func'onal y
adecuado a las necesidades <¡ui- pretende
satisfacer.

Partiendo del fenómeno de la progresi-
va y rápida ampliación de los cometidos
es.alalu.-, especialmente en el campo de
la actividad social económica, se compren-

do la necesidad de una buena Administra-
ción. Presentes estas exigencias, enjuicia
PERCAMENO la competencia tel artículo 142
del citado T. U. define al C. S. P. A.
como un órgano consultivo del Gobierno
sobre las cuestiones comunes a todos los
ramos de la Administración en materia
de ordenación del personal civil, organi-
zación, funcionamiento y perfeccionamien-
to técnico de los servicios) y estructura
(el C S. P. A., compuesto por dos clases
de miembros, los. ordinarios y los extra-
ordinarios, ofrece un carácter burocrático-
sindical) de este organismo que para con-
vertirse en el órgano de renovamiento de-
mocrático ue la Administración necesita
como urgentes modificaciones:

1." La atribución de una competencia
deliberativa en materia de personal.

Ü.a La entrada en su composición de
nuevos elementos que reforzarían su capa-
cidad tecrxa y práctica y, sobre todo,
proporcionarían el esencial impulso polí-
tico sin el cual ninguna discusión sobre
la Administración pública logra resulla-
dos, porque el problema de la reforma de
la misma no es simplemente un problema
técnico, jurídico, económico..., sino que
teniendo de todo ello, su naturaleza es
iundamentalmenie política y sólo sobre la
base de directrices políticas generales, es
preciso afrontarlo.

TARANTO, Amixare de: II giuramento
nel rapporto di pubblico impieyo. Pá-
ginas 207-216.

Nos ofrece en este artículo Amilcarc
de TARANTO un detenido estudio sobre
el valor del juramento en la relación fun-
cionanal púdica que viene a esclarecer
aspectos importantes del tema, fijando
puntos de partida para posteriores dis-
cusiones sobre la conservación o supresión
do es:e Instituto.

La tesis que su autor mantiene, apoya-
da en los textos legales y en la jurispru-
dencia sobre el^ttma, es que e! juramen-
to en la relación funcionarial pública no
ha representado jamás una mezcla de obli-
gaciones morales y debetos jurídicos, sino
que siempre ha Unido un carácter ético-
moral-religioso y pol.tico '.esta última cua-
lidad ha desaparecido al permitir la nue-
va Constitución a los funcionarios aso-
ciarse libremente en partidos para concu-
rrir con método democí ático a determi-
nar la política nacional).

Dos son los campos en los que ha li-
brado la batalla para defender su tesis:
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a) Campo de las consecuencias produ-
cidas por la no prestación del juramento.

La Ley prescribe que el juramento debe
ser prestado en el acto de inmisión del
funcionario en el servicio, la negación a
prestar juramento en el plazo marcado
da lugar a la decadencia del nombra-
miento. Para Mioola CIPBIANI esto supo-
nía configurar el juramento como una con-
dición suspensiva; ZA.NOUINI, al contra-
rio, lo caracterizaba como condición re-
solutoria. TARANTO sostiene la opinión,
confirmada plenamente en la jurispru-
dencia, de que el juramento no pue-
de compararse con alguna de las condi-
ciones de eficacia del acto administra-
tivo: para la existencia de la relación
jurídica de empico público, tanto desde
el punto de vista de su validez como <!;•
su eficacia, es ¡'relevante la prestación
del juramento. La decadencia es una san-
ción por infracción de una obligación
prescrita en la Ley, no es consecuencia de

.que el juramento sea condición alguna
para la perfecta existencia de la relación
funcionarial pública.

b) Campo de las sanciones discipli-
narlas.

Frente a la doctrina que mantiene el
carácter jurídico del juramento en (>:<ÍI
a las sanciones que su incumplimiento
irroga, TARANTO fostiene que la inobser-
vancia del compromiso moral (ZANOUIM)
generado por el juramento no puede com-
portar sanciones, sino reprobaciones mo-
rales. Si existen sanciones de tipo jurí-
dico en caso de infracciones de los debe-
res recordados y concretizados en la fór-
mula del juramento, tienen lugar, no como
sanción por falta de fidelidad al jura-
mento per se, sino porque eslos deberé.-
traen su obligatoriedad de las normas ju-
rídicas que los establecen y que especi-
fican su-- sanciones (milla poena sine. le-
ge). Se (rala de unas mismas obligacio-
nes, aunque de orden diferente: éticas,
si contendidas en la fórmula del jura-
mento; jurídicas, si prescritas por la Ley.

Concluye TARANTO SU artículo pronun-
ciándose por la supresión de este institu-
to que, eliminado su carácter jurídico y
sustraído el político, sólo un licmcnajc a
la tradición puede justificar su conser-
vación.

LORKNZO RODRÍGUEZ DURANTEZ.

Nuova Rassegna di Legislazione,
Dottrina e Giurisprudenza

Anno XVII, núm. 6. 16 marzo, 1961. Fi-
renze.

RODEXLA, Domenico: L'aumento della
sfera di attivitá della pubblica Am-
ministrazione e i nuoví criteri orga-
nizzativi: qualijicazieme del persóna-
te, difjicoltá di reclutamento (con
nota de Mario BANDINELLI). Pági-
nas 643-647.

En la hora actual, como en todos los
tiempos, el mal del príncipe es el más
importante. La importancia del enfermo
siempre ha determinado la gravedad del
mal y la preocupación por su salud. A la
heredera del príncipe, a la Administración
del Estado moderno, no se la permiten
los males, se la exige un gran cuidado y
más aún hoy día en que el progresivo
aumento de la esfera de la actividad hace
decisiva su incirlencia en la vida nacional.

Cimac'iKnlcs de la necesidad de some-
terla a un tratamiento para eliminar im-
perfecciones y dolencias, una nueva ge-
neración de estudiosos, los administrativa
sc.ienlits ha iniciado una labor de diag
nóstico y terapéutica. La experiencia ha
confirmado la competencia de estos nue-
vos galenos del príncipe en su la'oor de
diagnóstico y <¡e u.ceta, pero a veces esta
última exige pomología o tan violenta o
tan constante que el real enfermo, si sólo
actúa bajo proscripción facultativa, ini-
cia su cumplimiento a un tiempo excesi-
vamente lento, inlerior al exigido. De aquí
la necesidad de una entrada del clan
polilique en este campo de la reforma
administrativa que tan asépticamente y
sin dolor quieren laborar los científicos
administrativos.

Kstaa consideraciones tienen molivo:

nada más que ocasional, en la lectura
de este artículo, del doctor RODKI.I.A, que
pete a su brevedad:

A) Precisa:

a) La necesidad de la reforma. Trarli-
'•.ionalmente se ha disculpado al Estado
gobernar mal por gobernar poco; ahora
la tremenda extensión .!cl segundo tér-
mino hace intolerable el primero.

b) El alcance de la misma. El cambio
estructural que' propugna RODEI.LA es se-
mejante al representado en las empresas
privadas por el paso de una organización
del trabajo al modo artesano a otra de
tipo industrial.
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c) ¿OÍ presupuestos:
1.° Convicción en los hombres polí-

ticos y en los administrativos de la ne-
cesidad de la transformación y sus exi-
gencias.

2.° Disposición de medios para actuar
la modernización de los servicios.

3." Reparación y adecuación del per-
sonal a los nuevos métodos y sistemas de
trabajo. Esto requiere:

1) Nuevos criterios de reclutamiento
del personal.

2) Especializaciones del trabajo en lo-
grados inferiores.

3) Estímulo de actividad organizativa
en los grados intermedios.

4) Nueva distribución de funciones
(descentralización y desconcentración).

B) Orienta claramente en la búsqueda
de soluciones correctas a los problemas
planteados por los nuevos criterios orga-
nizativos de cualificación del personal pro-
poniendo para obviar la naciente dificultad
do su reclutamiento, no sólo una modi-
ficación de su tratamiento económico y
en el procedimiento de selección, sino
fundamentalmente un aumento del pres
tigio de la función pública.

Constituyendo los presupuestos genera-
les que enumera ROOKLLA una conciencia
general de la cultura administrativa mo-
derna parece que la reforma de la Admi-
nistración debiera ir a paso rápido, la
razón de tal lempo lento, repetimos, ra-
dica en. la ausencia del elemento político
en los cuadros directivos de la reforma.

Armo XVII, núm. 7. 1 abril, 1961. Fi-
renze.

PIHAINO LETO, Angelo; ALLEGRINI, Al-
berto: L'incostituzionalitá del «solve
ei repete».

Kl proceso transformador que en el
Derecho se está operando en nuestros días
tiene como signo de su motor lo social.
Bajo este signo se derogan leyes y en
frondosa eclosión se alzan otras nuevas
Principios de tradición secular se des
ploman ante el empuje de las exigencias
sociales que el nuevo orden democrático
trae consigo. Al nuevo orden no le bas-
tan las proclamaciones generales, sino que
entraña una revisión material de las nor-
mas para evitar un valor puramente for
mal de las mismas. Con esta preocupación
la Corte Constitucional italiana, en sen-
tencia de 31 de marzo de 1961, ha decla-
rado la inconstitucionalidad del principio

solve et repete determinante de una dife-
rencia en el tratamiento jurisdiccional en-
tre los contribuyentes dotados de medios
y los que carecían de ellos, a los que
prácticamente se impedía el acceso juris-
diccional, en oposición a los principios
constitucionales de que ningún obstáculo
podía ser opuesto al ciudadano en su pre-
tensión de conocimiento jurisdiccional de
un asunto y de la igualdad de los ciuda-
danos para acudir a la justicia.

Constituía el principio del paga y dis-
cute una medida enérgica y eficaz de ac-
tuación de los intereses públicos (que en
ningún caso hay que verla fundamentada
en el principio de ejecutoriedad de los ac-
tos administrativos) en la percepción de
los tributos, de ahí su largo mantenimien-
to frente a las críticas de la doctrina y a
varios proyectos legislativos de abolición.
Ha sido la actual sensibilidad social la
que ha convertido intolerable la norma.

Los artículos del magistrado Angelo
PIR.UNO LETO y del doctor ALLECRINI más
que un estudio doctrinal del principio
abolido son unos comentarios, más sinté-
ticos que analíticos, de la sentencia. Ocú-
pase principalmente el primero de la
motivación de la misma subrayando el in-
teresante paralelo del principio solve et re-
pete y la legis adió sacramento—el Sacra-
mentum era una suma de dinero que,
previa al juicio, había de ser depositada
en la casa de los Pontífices—, de la que
bajo el título de «Ricos y pobres en el
antiguo proceso civil romano», nos habla
IHERINC (Jurisprudencia en broma y en
serio). El comentario del doctor ALLECRINI
atiende más a las repercusiones jurídicas
de la sentencia que piden una urgente re-
forma del contencioso tributario para ha-
cer frente al desarrollo del mismo, que
presume la supresión de la regla draco-
niana y secular c!el solve et repete

LORENZO RODRÍGUEZ DL'RANTEZ.

Rivista Amministrativa
della Repubblica Italiana

Vol. CXI1. Pase. núm. 4. Aprile, 1961.

VIGNOCCHI, Gustavo: Compiti e cordi-
naeione dei dicasteri jinanziari nel
sistema amministrativo italiano. Pá-
ginas 229-233.

El tema de la estructura y funciones
de la Administración financiera ha adqui-
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rido relevante importancia en el cuadro
de la ciencia administrativa resallada pot
su especial relación con los problemas eco-
nómicos modernos. Este artículo, reprodu
ciendo una comunicación presentada al
XI Congreso Internacional de Ciencias Ad-
ministrativas (Organizado en Wiesbad'̂ n
por el Instituto Internacional ríe Ciencias
Administrativas de Bruselas, 1959-1960) por
el profesor VICNOCCIU, fija la atención en
algunos puntos fundame/italrá del lema,
especialmente sobre el problema de la
coordinación de ¡a política económica en
relación con los ('¡versos tistemas de orga-
nización ministerial.

Centra su estudio en la organización
italiana caracterizada por la acentuada plu-
ralidad de sus Ministerios financieros (Mi-
nisterio del Presupuesto, Ministerio de
Finanzas, Ministerio del Tesoro y Minis-
terio de las Participaciones), lo que sí
otrece el aspecto favorable que toda fuer-
te división funcional implica, plantea un
delicado problema de coordinación gene-
ral de la actividad de los Ministerios fi-
nancieros. Este problema ofrece:

a) Un perfil político: el de la conser-
vación de la unidad de dirección política
y administrativa y el de la resolución de
los eventuales conflictos de competencia.
El órgano al que está encomendada la
satisfacción de estas exigencias es el Pre
sidente del Gobierno, encargado por el
artículo 95 de la Constitución de mante-
ner la unidad de dirección política y ad-
ministrativa promoviendo y coordinando la
actividad de los Ministerios.

b) Un perfil rigurosamente técnico-fi-
nanciero: el de la necesidad de una ac-

tividard homogénea en el campo econó-
mico. Para satisfacer este segundo tipo de
exigencias exislen en Italia do= importan-
tes organismos de coordinación. La C. 1. i
y la Comisión para la tutela del crédito j
del ahorro. A 'os anteriores organismos
cabe añadir el Comité permanente para
la participación tstatal, el Comité inter-
ministerial para. la coordinación y disci-
plina de precio y el Comité de MinUrrOí
para la zona meridional. Pero estos órga-
nos, compuestos poi íos Ministros más
calificado? en estos campos, por su carác-
ter especifico no pueden funcionar como-
centros de coordinación general de toda
la actividad económica y financiera: de
aquí la necesidad de un jrganismo idóneo
para asegurar la coordinación y unidad
de dirección en !a pluralidad de organis-
mos que operan en el campo financiero.
En la actual organización administrativa
italiana, señala VIC.NOCCHI al Ministerio
del Presupuesto como organismo más cua-
lificado para desarrollar aquella función,
su ausencia de tareas de administración
activa la facilita.

Concluye VICNOCCHI declarando: ""
1.° La tendencia general (no sólo en

Italia) hacia un o.-ganismo único de coor-
dinación financiera.

2." La realización de hecho de estas
funciones por organismos de diversa na-
turaleza.

3.° La función de coordinación entre
los Ministerios debe ser considerada y va-
lorada a la luz de criterios positivos, eco-
nómicos, técnicos y financieros.

LORENZO RODRÍGUEZ DURANTF.Z.
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C O L E C C I O N E S

DEL

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Plaza de la Marina Española, 8 M A D R I D (13)

BIBLIOTECA DE CUESTIONES ACTUALES

FALSAS Y VERDADERAS REFORMAS EN LA IGLESIA, por el P. YVES M.-J. COK-
CAR, O. P. Precio: 150 ptas. (Agotado.)

PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA, por C. T. MORCAN y E. STELLAR. Precio: 250 pías.
TRATADO DE HISTORIA DE LAS RELIGIONES, por MIRCEA ELUDE. Precio: 150 ptas.
NATURALEZA Y CONOCIMIENTO, por ARTHUR MARCH. Precio: 75 pías.
EL ESTADO EN EL PENSAMIENTO CATÓLICO, por HEINRICH ROMMEN. Traducción

de Enrique Tierno Calvan. Precio: 250 pías.
POESÍA JUGLARESCA Y ORÍGENES DE LAS LITERATURAS ROMÁNICAS, por

RAMÓN ME'NÉ'NPEZ PIDAL. Precio: 225 ptas.
EL MANIQUEISMO, por HENRI CHARLES PUECH. Traducción He Asunción Madinaveitia.

Precio: 100 ptas.
PERSONALIDAD, por GARDNER MURPIIY. Traducción de Carmen Castro. Precio: 350 ptas.
EL DERECHO PUBLICO DE LA IGLESIA EN SUS RELACIONES CON LOS ESTA-

DOS, por NICOLÁS IUNC. Traducción de Isidoro Martín Martínez. Precio: 175 ptas.
HISTORIA DE LA ESTRUCTURA Y DEL PENSAMIENTO SOCIAL, por ENRIQUE GÓ-

MEZ ARBOLEYA. Precio: 250 ptas.
LA IDEA DE LA RAZÓN DE ESTADO EN LA EDAD MODERNA, por F. MEINECKU

Traducción de Felipe González Vicén. Precio: 200 ptas.

CLASICOS POLÍTICOS

LA REPÚBLICA, de PLATÓN. Tres tomos. Edición bilingüe. Estudio preliminar y noias
por José Manuel Pabón y Manuel F. Galiano, catedráticos de Latín y Griego de la
Universidad de Madrid. Precio de los tres tomos: 200 ptas.

LA CONSTITUCIÓN DE ATENAS, de ARISTÓTELES. Edición bilingüe. Estudio prelimi-
nar y notas por Antonio Tovar Llórente, catedrático de Filología Latina de' la Uni-
versidad de Salamanca. Precio: 25 pías.

LA POLÍTICA, de ARISTÓTELES. Edición bilingüe. Introducción y notas de Julián Ma-
rías. Precio: 150 ptas.

LA REPÚBLICA DE LOS ATENIENSES. Edición bilingüe. Esludio preliminar y notas
de Manuel F. Galiano, catedrático de Griego de la Universidad de Madrid. Precio:
25 ptas.

LA RETORICA, de ARISTÓTKLKS. Edición bilingüe. Traducción, prólogo y notas por An-
tonio Tovar, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Salamanca. Pre-
cio: 100 pías.

GORCIAS, de PLATÓN. Edición bilingüe, por Julio Calonge, catedrático de Griego. Pr«-
cio: 80 ptas.

DE LEGIBUS, de M. T. CICERÓN. Edición bilingüe. Introducción y notas por Alvaro



d'Ors, catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Santiago de Compostela.
Precio: 90 ptas.

HIERON, de JENOFONTE. Edición bilingüe. Introducción y notas de Manuel Fernández
Caliano, catedrático de Griego de la Universidad de Madrid. Precio: 30 ptas.

LAS CARTAS, de PLATÓN. Edición bilingüe. Prólogo y notas de Margarita Toranzo.
Precio: 100 ptas.

EL POLÍTICO, de PLATÓN. Edición bilingüe. Prólogo y notas de don Antonio González
Laso, catedrático de Griego. Revisada por don José Manuel Pabón y Suárez de Ur-
bina, catedrático de la Universidad Central. Precio: 125 ptas.

PANEGÍRICO DE TRAJANO, de PLINIO, EL JOVEN. Edición bilingüe. Prólogo y notas
de Alvaro d'Ors, catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Santiago de
Compostela. Precio: 150 ptas.

LOS CARACTERES, de TEOFRASTO. Edición bilingüe y notas de Manuel Fernández Ga-
liano, catedrático de Griego de la Universidad de Madrid. Ilustraciones de Esplandiú,
Enrique Herreros, Mingóte y Eduardo Vicente. Precio: 125 ptós.

CRITON, de PLATÓN. Edición bilingüe, de María Rico. Precio: 25 ptas.
LA REPÚBLICA DE LOS LACEDEMONIOS, de JENOFONTE. Edición bilingüe de Ma-

ría Rico. Precio: 50 ptas.
FEDRO, de PLATÓN. Edición bilingüe. Prólogo y notas de Luis Gil Fernández. Precio:

150 ptas.
M'ENON, de PLATÓN. Edición bilingüe. Traducción de Antonio Ruiz Elvid. Precio: 200

pesetas. "
EL SOFISTA, de PLATÓN. Edición bilingüe. Traducción de Antonio Tovar Llórente. Pre-

cio: 225 ptas.
ETICA A NICOMACO, de ARISTÓTELES. Edición bilingüe. Estudio preliminar y notas de

Julián Marías. Precio: 275 ptas.

APARECERÁ EN BREVE

LAS LEYES, de PLATÓN. Edición bilingüe. Traducción de José Manuel Pabón y Ma-
nuel Fernández Caliano.

LAS CATILINARIAS. de M. Tulio Cicerón. Edición bilingüe. Traducción de Casilda Gu-
tiérrez.

COLECCIÓN «CTVITAS»

EL IMPERIO HISPÁNICO Y LOS CINCO REINOS, por R. MENÉNDEZ PIDAL. Precio:
20 ptas.

HISTORIA DE DERECHO NATURAL Y DE GENTES, por J. MARÍN Y MENDOZA. Pró-
logo de M. García Pelayo. Precio: 10 ptas.

¿QUE ES EL ESTADO LLANO?, i,or E. J. SIEVES. Prólogo de Valentín Andrés Alvarez.
Precio: 25 ptas.

ESPAÑA Y EUROPA, por CARLOS VOSSLEK. Precio: 80 ptas.
SOBRE LA UTILIDAD DEL ESTUDIO DE LA JURISPRUDENCIA, por JOHN AUSTIN.

Versión castellana de F. González Vicén. Precio: 15 ptas.
TIERRA Y MAR, por C. SCHMITT. Precio: 25 ptas.
CONSTITUCIONES RÍGIDAS Y FLEXIBLES, por JAMES BRYCE. Precio: 30 ptas.
LA JURISPRUDENCIA NO ES CIENCIA, por J. H. KIRCHMANN. Traducción y prólogo

de A. Truyol y Serra. Precio: 10 ptas. (Agotado.)
ALABANZA DE LA LEY, por WERNER JAECER. Traducción y prólogo de A. Truyol y

Serrá. Precio: 15 ptas.



INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL DERECHO, por KANT. Versión castellana y
prólogo de Felipe González Vicén. Precio: 20 ptas.

REFLEXIONES SOBRE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, por F.DMUND BUHKE. Traduc-
ción y prólogo de Enrique Tierno Galván. Precio: 50 ptas.

SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA MEDIEVAL, por ALFRED VON MARTIN. Traducción
y prólogo de Antonio Truyol y Serra. Precio: 25 ptas.

DE LA ADMINISTRACIÓN PURLICA EN RELACIÓN A ESPAÑA, por ALEJANDRO
OLIVAN. Prólogo de E. García de Enlerría. Precio: 60 ptas.

LA CULTURA DE LA ILUSTRACIÓN, por BENNO VO.N WIESE. Traducción y prólogo
de Enrique Tierno Galván. Precio: 25 ptas.

INFORME SOBRE LA LEY AGRARIA, por MELCHOR GASPAR I>E JOVKLLANOS. Prólogo
de Valentín Andrés. Precio: 50 ptas.

EL DERECHO NATURAL' Y EL DERECHO HISTÓRICO, por J. J. BACIIOFEN. Traduc-
ción y prólogo de Felipe González Vicén. Precio: 25 ptas.

LA LIBERTAD DE LOS MARES, por Huco GROCIO. Traducción de Luis García Arias.
Precio: 40 ptas.

AFORISMOS POLÍTICOS, de TOMÁS CAMPANKLLA. Traducción de Mariano Hurlado Bau-
lista. Estudio preliminar de Antonio Truyol y Serra. Precio: 30 ptas.

ENSAYOS POLÍTICOS, por DAVID HUME. Traducción de Enrique Tierno Galván. Pre-
cio: 75 ptas.

MOVIMIENTOS SOCIALES Y MONARQUÍA, por LORENZ VON STLIN. Traducción de
Enrique Tierno Galván. Prólogo de Luis Diez. <lcl Corral. Precio: 125 ptas.

LA CIENCIA EUROPEA DEL DERECHO PENAL EN LA ÉPOCA DEL HUMANIS-
MO, por FRIEDRIQI Sr.iiAyvsTEis. Traducción de José María Rodríguez Devesa. Pren-
d o : 60 ptas.

DISCURSO SOBRE EL ORIGEN DE LA MONARQUÍA, por MUITÍNEZ MARINA. Prólogo
y notas de José Antonio Maravall. Precio: 75 ptas.

PERSONA, ESTADO Y DERECHO, por GIOHGIO DKI. VKCCIIIO. Prólogo de Manuel F r »
ga Iribarne. Precio: 125 ptas.

TEXTOS JURIDICOPOLITICOS, por DIEGO DE COVABRUHIAS. Prólogo de Manuel Fra-
ga Iribarne. Precio: 150 ptas.

¿QUE ES LA NACIÓN?, por ERNESTO REMAN. Traducción y estudio preliminar de Ro-
drigo Fernández Carvajal. Precio: .50 ptas.

CONSEJO Y CONSEJERO DE PRINCIPES, nor LORENZO RAMÍREZ DE PRADO. Prólogo
y edición revisada por Juan Beneyto. Precio: 125 ptas.

TRATADO DE REPÚBLICA, por FR. ALONSO DE CASTRILLO. Edir-^n revisada por En-
rique Tierno Galván. Precio: 125 ptas.

IRONÍA DE LA HISTORIA AMERICANA, por REISHOLD NIEBUHR. Precio: 150 ptas.

LA CAUSALIDAD EN LA HISTORIA, por TECCART, CoiiEN-y MA.NDEI.BAUM. Traducción
por José Antonio Piera Labra y Salustiano del Campo. Precio: 40 ptas.

ENSAYOS SOBRE LIBERTAD Y PODER, por LORD ACTON. Precio: 225 ptas.
DIEZ LAMENTACIONES DEL MISERABLE, estado de los ateístas, por FR. JERÓNIMO

GRACIÁN. Precio: 125 pesetas.
LAS INSICNIAS DE LA REALEZA EN LA EDAD MEDIA ESPAÑOLA, por PERCY

E. SCIIRAMM. Precio: 100 ptas.

APARECERÁ EN BREVE

DELIBERACIÓN DE LA CAUSA DE LOS POBRES, de ' DOMINGO DE SOTO. Edición
revisada por Joaquín Ruiz-Giménez.



BIBLIOTECA ESPAÑOLA DE ESCRITORES POLÍTICOS

TEATRO CRITICO UNIVERSAL Y CARTAS ERUDITAS, por FR. BENITO JERÓNIMO
FEIJOO. Selección, esiudio preliminar y ñolas de Luis Sánchez Agesta. Precio: 35 pías.

NORTE "DE PRINCIPES Y VIDA DE ROMULO,. por JUAN PABLO MÁRTIR RIZO. Edi-

ción, estudio preliminar y notas de José Antonio Maravall. Precio: 25 ptas.
DE HISTORIA PARA ENTENDERLA Y ESCRIBIRLA, por Luis CABRERA DE CÓRDOBA.

Edición, estudio preliminar y notas de Santiago Montero Díaz. Precio: 30 ptas.

TRATADO DE MONARQUÍA, por DANTE ALICHIERI. Estudio preliminar de Osvaldo
Lira. Prólogo, traducción y ñolas de Ángel Martin Pascual. Precio: 25 pías.

GLOSA CASTELLANA AL REGIMIENTO DE PRINCIPES, por ECIDO ROMANO. Tres
volúmenes. Edición, estudio preliminar y ñolas de Juan Beneyto. Precio: 100 ptas.

POLÍTICA ESPAÑOLA, por FR. JUAN DE SALAZAR. Edición, esludio preliminar y notas
de Miguel Herrero García. Precio: 30 ptas.

ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN

LAS TRANSFORMACIONES DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO, por FERNANDO GA-
RRIDO FALLA. Precio: 35 ptas.

XA SENTENCIA ADMINISTRATIVA. SU IMPUCNACION Y EFECTOS, por J t sús
GONZÁLEZ PÉREZ. Precio: 100 ptas.

HACIENDA Y DERECHO (Introducción al Derecho financiero de nuestro tiempo), por
FERNANDO SAINZ DE BUJANDA. Precio: 100 p:as.

DOS ESTUDIOS SOBRE LA USUCAPIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO, por
EDUARDO CARCÍA DE ENTERRÍA. Precio: 75 pías.

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO, por JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ. Prólogo de
Jaime Cuasp Delgado. I tomo, precio: 150 pías. II tomo, precio: 275 pías. III tomo,
precio: 200 pías.

RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, por FERNANDO
CARRIDO FALLA. Precio: 175 ptas.

LOS PRINCIPIOS DE LA NUEVA- LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, por EDUAR-
DO GARCÍA DE ENTERRÍA. Precio: 125 ptas.

INCOMPATIBILIDADES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS, por ENRIQUE SE-
RRANO CUIHADO. Precio: 140 ptas.

RÉGIMEN DE OPOSICIONES Y CONCURSOS DE FUNCIONARIOS, por ENRIQUE SE-
RRANO CUIKADO. Precio': 140 ptas.

LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN ESPAÑA Y EN
EL EXTRANJERO, por MANUEL ALONSO OLEA y ENRIQUE SERRANO GUIRADO. Pre-

cio: 160 ptas.

PRINCIPIOS JURÍDICOS DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, por JOSÉ
ANTOMO GARCÍA-TKEVIJ^NO FOS. Precio: 125 pías.

DECRETOS CON VALOR DE LEY, por CÉSAR A. QUINTERO. Precio: 125 ptas.
PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN, por JAMES D. MOO.NEY. Prólogo de E. Carcía de

Enterría. Precio: 150 ptas.
TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, por ERNST FORSTHOFF. Traducción de

Luis Legaz Lacambra. Precio: 350 ptas.
TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, por FERNANDO GARRIDO FALLA. Pre-

cio: 175 ptas.
LOS PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO URBANO, por PETER SELF. Traducción y pró-

logo de M. Pérez Olea. Precio: 175 ptas.



LAS FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS DIRIGENTES, por CHESTTER I. BARNARD. Tra.
ducción de Francisco F. Jardón Santa Eulalia. Precio: 175 pta9.

LOS PREFECTOS Y LA FRANCIA PROVINCIAL, por D. CHAPMAN. Traducción de
Amparo L. Velázquez y.E. García de Enterría. Estudio preliminar de E. García de
Enterría. Precio: 200 ptas.

LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, por JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ. Precio: 150 púa.

ACABAN DE APARECER

TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, por FERNANDO GARRIDO FALLA (to-
mo II). Precio: 225 ptas.

LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA, por EDUARDO GARCÍA D¿ ENTERRÍA. Precio: 100
pesetas.

ESTUDIOS DE TRABAJO Y PREVISIÓN

EL SEGURO DE ENFERMEDAD Y SUS PROBLEMAS, por ENRIQUE SERRANO GÜIRA-
DO. Precio: 60 ptas.

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO, por Luis SAN MIGUEL ARRIBAS. Precio: 75 ptas.
PACTOS COLECTIVOS Y CONTRATOS DE GRUPO, por MANUEL ALONSO OLEA. Pre-

cio: 70 ptas.
TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO DEL TRABAJO (7.« edición, 980 páginas),

por MIGUEL HERNÁINZ MÁRQUEZ. Precio: 250 ptas.

ÉL DESPIDO, por MANUEL ALONSO OLEA. Precio: 125 ptas.
SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO, por THEODORE CAPLOW. Precio: 250 ptas.
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, por M. ALONSO OLEA. Precio: 150 ptas.
EL CONTRATO DE TRABAJO DEPORTIVO, por JOSÉ CABRERA BAZÁN. Precio: 225 ptas.

APARECERÁ EN BREVF

EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN, por MICUEL RODRÍCUEZ PIÑEBO.

ESTUDIOS INTERNACIONALES

POLÍTICA Y GUERRA, por FRANCISCO BORRERO Y DEL ROLDAN. Precio: 17 ptas.
EL HECHO POLÍTICO DE ARGEL, por TOMÁS GARCÍA FICUERAS. Precio: 35 ptas.
JUAN DE VEGA, EMBAJADOR DE CARLOS V EN ROMA, por el MARQUÉS DE SAL-

TILLO. Precio: 30 ptas.
MATRIMONIOS ESPAÑOLES ANTE TRIBUNALES FRANCESES, por ERNEST MEZ-

CER y JACQUES MAURY. Precio: 12 ptas. (Agotado.)
EL PACTO DEL ATLÁNTICO, por CAMILO BARCIA TRELLES. Precio: 90 ptas.
LA EUROPA DE ESTRASBURGO, por ERNESTO GIMÉNEZ CABALLERO. Precio: 40 pus.
PERSPECTIVAS BÉLICAS DE OCCIDENTE, por HÉINZ GUDERÍAN. Precio: 20 ptas.
DERECHO DIPLOMÁTICO, por JOSÉ SEBASTIÁN DE ERICE Y O'SHEA. 2 tomos. Precio:

150 ptas. cada tomo.



TEXTOS BÁSICOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, por JOSÉ MARÍA COR-
DERO TORRES. Precio: 125 ptas.

TEXTOS BÁSICOS DE AMERICA, por JOSÉ MARÍA CORDERO TORRES. Precio: 125 ptas.
LOS DOCUMENTOS DE YALTA, por GONZALO ACÜIRRE DE CÁRCER. Precio: 30 ptas.
ARGELIA Y SU DESTINO, por CARMEN MARTÍ.N DE LA ESCALERA. Precio: 125 ptas.
EL CONSEJO DE EUROPA, por JOSÉ MARÍA SIERRA NAVA. Precio: 125 ptas.

TRATADO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, por HILDEBRANDO ACCIOLY.
Traducción de José Luis de Azcárraga. Precio: 250 ptas.

CONSTITUCIONES HISPANOAMERICANAS

LAS CONSTITUCIONES DE LA REPUBUCA FEDERAL DE CENTROAMERICA,
por RICARDO GALLARDO (2 tomos). Precio: 350 ptas.

LAS CONSTITUCIONES DE BOLIVIA, por CIRO FÉLIX TRICO. Precio: 200 ptas.
LAS CONSTITUCIONES DE GUATEMALA, por Luis MARINAS. Precio: 250 ptas.
LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL, por THEMISTOCLES

BRANDAO* CAVALCANTI (texto bilingüe). Precio: 250 ptas.

COLECCIÓN TEXTOS LEGALES

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, por JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ. Pre-

cio: 25 pesetas.
JUSTICIA ADMINISTRATIVA, por JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ. Precio: 125 ptas.
EXPROPIACIÓN FORZOSA, por NEMESIO RODRÍCUEZ MORO. Precio: 175 ptas.

COLECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA

EL CONSUMO DE TABACO EN ESPAÑA Y SUS FACTORES, por JOSÉ CASTAÑEDA,
1945. Precie: 12 pesetas.

ESPACIO Y ECONOMÍA, por J. CÉSAR BANCIELLA BÁRZANA. Madrid, 1945. Precio: 40

pesetas.
LA ECONOMÍA DEL BLOQUE HISPANOPORTUGUES, por JOSÉ MIGUEL RUIZ MO-

RALES. Madrid, 1946. Precio: 100 pesetas.
LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA EN LAS INDUSTRIAS BÁSICAS ESPAÑOLAS,

por FERMÍN DE LA SIERRA. Madrid, 1953. Precio: 25 pesetas.
MERCADO COMÚN Y ÁREA DE LIBRE CAMBIO EN EUROPA, por MANUEL FUEN-

TES IRRUOZQUI. Madrid, 1957. Precio: 25 pesetas.
LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. TABLA «INPUT-OUTPUT», por

ÁNGEL ALCAIDE INCHAUSTI, JOAQUÍN FERNÁNDEZ CASTAÑEDA, GLORIA BECUÉ CANTÓN y

ALFREDO SANTOS BLANCO. Madrid, 1958. Precio: 200 pesetas.

PRINCIPIOS DE TEORÍA ECONÓMICA, por HEINRICH FREIHERR VON STACKELBERC.

Madrid, 1959. Precio: 160 psetas.
ECONOMÍA POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN, por JACQUES BÓUSQUET. Madrid, 1960.

Precio: 150 pesetas.
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA VISTA POR FLORES DE LEMUS, por JUAN VELABDE.

Precio: 125 pesetas.

EN PREPARACIÓN

TEORÍA DE LA ECONOMÍA DEL BIENESTAR, por H. L. MYWT.
EL RETO ECONÓMICO SOVIÉTICO, varios autores.



SELECCIÓN DEL FONDO EDITORIAL
D E L

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

DERECHO CIVIL DE ESPAÑA, por FEDERICO DE CASTRO Y BRAVO. DOS volúmenes.
Precio: Vol. I, 160 ptas.; VoL II, 160 ptas.

LA AUTORIDAD CIVIL EN FRANCISCO SUAREZ, por el P. MATEO LANSEROS,
O. S. A. Precio: 45 ptas.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA, de GÜNTHER HOLSTEIN. Traducción de Luis
Legaz Lacambra. Prólogo de Luis Diez del Corral (2.a ed.). Precio: 60 pías.

TEORÍA Y SISTEMA DE LAS FORMAS POLÍTICAS, por FRANCISCO JAVIER CONDE

. (4.» ed.). Precio: 45 pías. (Agotado.)

EL CONCEPTO DE ESPAÑA EN LA EDAD MEDIA, por JOSÉ MARAVALL. Precio:
150 ptas.

EL POSITIVISMO EN LA FILOSOFÍA DEL DERECHO CONTEMPORÁNEO por

FELIPE GONZÁLEZ VICÉN. Precio: 12 ptas. (Agotado.)

LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA Y LAS VOCACIONES ECLESIÁSTICAS, por SEVERI-
NO AZNAR (de la colección «Ecos del catolicismo social en España»). Precio: 60 ptas.

EL HUMANISMO DE LAS ARMAS EN DON QUIJOTE, por JOSÉ ANTONIO MARA-
VALL. Precio: 50 ptas.

EL CONSEJO DE ESTADO (Sus trayectorias y perspectivas en España), por JOSÉ MA-
RÍA CORDERO TORRES. Precio: 60 ptas.

POLÍTICA NAVAL DE LA ESPAÑA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA, por MEL-
CHOR FENÁNDEZ ALMACRO. Precio: 20 pías.

LA HISTORIA DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS: EL SIGLO XIX, por FERNAN-
DO DÍAZ PLAJA. Precio: 125 ptas.

LA JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO, por TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA. Precio: 15

pesetas. (Agotado.)

EPITOME DE HISTORIA DE MARRUECOS, por MOHAMED IBN AZZUZ. Prólogo de
Tuhami Al-Wazzani. Precio: 25 pías.

DE CALICLES A TRAJANO (Estudios sobre historia política del mundo antiguo),

de SANTÍACO MONTERO DÍAZ. Precio: 20 pías.

LAS IDEAS Y EL SISTEMA NAPOLEÓNICOS, por JESÚS PABÓN. Precio: 12 ptas.

EL PENSAMIENTO POLÍTICO DEL DESPOTISMO ILUSTRADO, por Luis SÁNCHEZ

ACKSTA. Precio: 50 pías.

MILICIA Y POLÍTICA, por JORCE VICÓN SÜEROOÍAZ. Precio: 85 ptas.

DILEMAS, por CARLOS MARTÍNEZ DE CAMPOS. Precio: 40 ptas.

PROBLEMAS DEL MUNDO ÁRABE. Precio: 75 ptas.

LA REVOLUCIÓN LIBERAL. HISTORIA DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL,

por Luis SÁNCHEZ ACESTA. Precio: 150 pías.

EL LIBERALISMO DOCTRINARIO, por Luis DÍEZ DEL CORRAL. 2." ed. Precio: 200 ptas.

LEYES POLÍTICAS DE ESPAÑA. (Recopilación.) Precio: 50 ptas.
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DE POLÍTICA E HISTORIA, por Luis DIEZ DEL CORRAL. Precio: 125 ptas.

FACERÍAS INTERNACIONALES PIRENAICAS, por VÍCTOR FAIRÉN GUILLEN. Precio:
150 ptas.

DERECHO PROCESAL, por JAIME GUASP. Precio: 400 ptas.

LOS MORISCOS DEL REINO DE GRANADA, por JULIO CARO BAROJA. Precio: 150
pesetas.

MANUAL DE SUCESIÓN TESTADA, por JUAN OSSORIO MORALES. Precio: 175 ptas.

MASS COMUNICATION, por JUAN BENEYTO. Precio: 125 ptas.

DERECHO Y VIDA HUMANA, por JOAQUÍN RUIZ-GIMÉNEZ (2.» edición). Precio: 125 ptas.
LA EMANCIPACIÓN DE AMERICA Y SU REFLEJO EN LA CONCIENCIA ESPA-

ÑOLA (2.a edición), por MELCHOR FERNÁNDEZ ALMAGRO. Precio: 100 ptas.

LA ULTIMA EXPANSIÓN ESPAÑOLA EN AMERICA, por MARIO HERNÁNDEZ SÁN-
CHEZ BARBA. Precio: 160 ptas.

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA, por ANTONIO CARRO MARTÍNEZ. Precio:
150 pesetas.

SAAVEDRA FAJARDO Y LA POLÍTICA DEL BARROCO, por FRANCISCO MURILLO
FERROL. Precio: 150 ptas.

COMPENDIO DE DERECHO CIVIL, por FEDERICO DE CASTRO. Precio: 130 ptas.
.COMPENDIO DE DERECHO CIVIL, por FEDERICO DE CASTRO (ApéndiccJ. Precio: 40

pesetas.

LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. Sección de Economía del Ins-
tituto. Precio: 200 ptas.

LA HISTORIA DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS, por FERNANDO DÍAZ-PLAJA. EL
SIGLO XVI, precio: 300 pesetas; EL SIGLO XVII, precio: 175 pesetas; EL SI-
GLO XVIII, precio: 125 pesetas; EL SIGLO XIX, precio: 125 pesetas; EL SI-
GLO XX, precio: 225 pesetas.

LA CAÍDA DE ROSAS (CASEROS. LA GUERRA ARGENTINO-BRASILEÑA DE
1852), por JOSÉ MARÍA ROSA. Precio: 225 ptas.

TRATADO DE CRIMINOLOGÍA, por ERNESTO SEELIC. Traducción de José María Rodrí-
guez Devesa. Precio: 250 ptas.

DEL MUNICIPIO INDIANO A LA PROVINCIA ARGENTINA, por JOSÉ MARÍA ROSA.
Precio: 125 ptas.

EL CONCEPTO DE ESTADO EN EL PENSAMIENTO DEL SIGLO XVI, por Luis
SÁNCHEZ AGESTA. Precio: 75 ptas.

EL CÁDIZ DE LAS CORTES, por RAMÓN SOLÍS. Precio: 275 ptas.
PRINCIPIOS DE TEORÍA ECONÓMICA, 3.a ed., por HEINRICU FREIHERR VON STACKEL-

BERC. Precio: 160 ptas.
ANDRÉS BORREGO Y LA POLÍTICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX, por ANDRÉS

COLIVA .MARRA LÓPEZ. Precio: 125 ptas.

LOS ORÍGENES DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA, por MICUEL ARTOLA. DOS to-
mos. Precio: 500 ptas.

CARLOS V Y EL PENSAMIENTO POLÍTICO, por JOSÉ ANTONIO MARAVALL. Precio:

150 pus.
ECONOMÍA POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN, por JACQUES BOUSQUET. Precio: 150 ptas.

LA SOCIOLOGÍA Y LA SOCIEDAD ACTUAL, por RENE KÓNIC. Traducción de Olim-
pia Begué. Precio: 100 ptas.



ACABAN DE APARECER

LA HISTORIA DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS: EL SIGLO XX, por FERNANDO
DÍAZ-PLAJA. Precio: 225 ptas.

EL PARLAMENTO BRITÁNICO, por MANUEL FRACA IRIBABNE. Precio: 200 ptas.

FRONTERAS HISPÁNICAS, por JOSÉ MARÍA CORDERO TORRES. Precio: 200 ptas.

SOCIOLOGÍA PRE Y PROTOHISTORICA, por CARLOS ALONSO DEL REAL. Precio: 225
pesetas.

APARECERÁ EN BREVE

POLÍTICA, PARTIDOS Y GRUPOS DE PRESIÓN, por V. O. KEY.

PEDIDOS A:

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Plaza de la Marina Española, 8 MADRID (13)

Y a:
LIBRERÍA EUROPA, Alfonso XII, 26. Madrid.



REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS
BIMESTRAL

Director: MANUEL FRACA IRIBARNE

CONSEJO DE REDACCIÓN

Salustiano DEL CAMPO URDANO, Manuel CARDENAL IRACHETA, José CORTS

GRAU, Melchor FERNÁNDEZ AL.MACRO, Torcuato FERNÁNDEZ MIRANDA,

Jesús F. FUEYO ALVAREZ, Luis JORDANA DE POZAS, Luis LECAZ LACAM-

BRA, Antonio LUNA GARCÍA, José Antonio MARAVALL CASES.NOVES, Adolfo

MUÑOZ ALONSO, Mariano NAVARRO RUBIO, Carlos OLLERO GÓMEZ, Carlos

Ruiz OEL CASTILLO, Joaquín RUIZ-GIMÉ.NEZ CORTÉS, Luis SÁNCHEZ ACESTA,

Antonio TOVAR LLÓRENTE

Secretario: Alejandro MUÑOZ ALONSO

SUMARIO DEL NUMERO 116 (MARZO-ABRIL 1961)

Estudios y ñolas:

GONZALO FERNÁNDEZ DE LA MORA: «La estasiología en España».

JUAN BENEYTO: «La interacción informativa en la órbita del poder del Estado».

RENE KONIC: «LOS grupos informales en el personal industrial. Los resultados de la
investigación».

RICHARD V. ALLEN: «Religión, Filosofía y Revolución: Carlos Marx y la libertad».

LEANDRO RUBIO GARCÍA: «Polonia ante el plan quinquenal 1961-1965».

ENRIQUE LARROQUE: «Retorno a la revolución».

Mundo hispánico:

RAÚL CHÁVARRI: «Vecindad y enemistad de Estados Unidos e Iberoamérica».

RECENSIONES. NOTICIAS DE LIBROS. REVISTA DE REVISTAS.

Bibliografía:

LEANDRO RUBIO GARCÍA: «Política, Economía y Sociedad de Rusia en los estudios edi-
tados en los Estados Unidos. III. Perfil económico».

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 175 pesetas.

Portugal, Iberoamérica y Filipinas 200 »

Otros países 225 »

Númern suelto 45 »

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Plaza de la Marina Española, 8. MADRID-13 (España).



\ REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL
\ BIMESTRAL

Director: MANUEL FRAGA IRIBAR.NE.

CONSEJO DE REDACCIÓN:

Camilo BARCIA TRELLES, José María CORDERO TORRES, Alvaro
ALONSO-CASTRIIXO, Emilio BELADIEZ, Eduardo BLANCO RODRÍGUEZ,
Juan Manuel CASTRO RIAL, Julio COLA ALBERICH, Luis GAHCÍA,
ARIAS, Rodolfo GIL BENUMEYA, Román PERPIÑÁ GRAU, Antonio
de LUNA GARCÍA, Enrique LLOVET, Enrique MANERA, Jaime MENÉN-
DEZ, Bartolomé MOSTAZA, Jaime OJEDA EISELEY, Marcelino OREJA

ACUIRRE, Juan de ZAVALA CASTELLA.

SECRETARÍA :

Carmen MARTÍN DE LA ESCALERA.
Femando MURILLO RUBIERA.

SUMARIO DEL NUMERO 55 (MAYO-JUNIO 1961)

Editoriales:

Franco y el momento internacional.
España y su posible integración europea.
Solidaridad interhispánica.
España, tema y problema.
Trance de reajuste.

Estudios:

Las unidades económicas, por MARIANO NAVARRO RUBIO, Ministro de Hacienda.
La geopolítica del Mediterráneo, por JOSEPH S. ROUCEK.
El desarme internacional ¿una ilusión?, por E. BIORKLUND.

Notas:

El nuevo régimen legal de la provincia del Sahara, por JULIO COLA ALBERICH.
Problemas en la N. A. T. O.: Reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores

de la N. A. T. O. del 8 al 10 de mayo de 1961 en Oslo, por JACQUES ROEMON.
Reflexiones sobre la rebelión de los militares en Argel, por ENRIQUE MAICERA.
Cuba, un quiste canceroso en el costado de los Estados Unidos, por JAIME MENÉNDEZ.
Problemas internacionales del Japón, por Luis CARRANDELL.
Posibilidades de un ejército supranacional occidental, por FERNANDO DE SALAS LÓPEZ.
La significación de Wiltou Park, por JUAN BENEYTO.
Intervención española en la XXXI Reunión del Consejo Económico y Social de las Na-

ciones Unidas, por C. DE BENIPABREL.
La visita del Vicecanciller de la República Federal alemana, Dr. Erhard, por JOAQUÍN

GUTIÉRREZ-CANO.

CRONOLOCÍA. • RECENSIONES. - NOTICIAS DE LIBROS. • FICHERO DE REVISTAS.
DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

España 120 pesetas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 150 »
Otros países 200 *
Número suelto 40 »

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Plaza de la Marina Española, 8. MADRID-13 (España).



REVISTA DE POLÍTICA SOCIAL
TRIMESTRAL

CONSEJO DE REDACCIÓN:

Javier MARTÍNEZ DE. BEDOYA, Eugenio PÉREZ BOTIJA, Manuel ALONSO

GARCÍA, Gaspar BAYÓN CHACÓN, Luis BURGOS BOEZO, Efrén BORRAJO

DACRUZ, Marcelo CÁTALA RUIZ, Miguel FACOACA, Héctor MARAVALL CA-

SESNOVES, María PALANCAR, Miguel RODRÍCUEZ PINERO, Federico RO-

DRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Mariano UCELAY, REPOLLES.

Secretario: Manuel ALONSO OLEA.

SUMARIO DEL NUMERO 49 (ENERO-ABRIL 1961)

Ensayos:

Arthur NIKISCH: «La incorporación y su significación para el derecho del trabajo»

Guillermo CABANELLAS: «Plazo de prueba en el contrato de trabajo».

Manuel ALONSO GARCÍA: «La representación sindical».

Crónicas:

Crónica nacional, por Luis LANCA GARCÍA.

Crónica internacional, por Miguel FACOACA.

El I Congreso Sindical, por Arturo NÚÑEZ SAMPER.

Jurisprudencia:

Jurisprudencia Administrativa.

Jurisprudencia del Tribunal Central de Trabajo.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala VI.
Recensiones. • Noticias de libros. - Bibliografía. • índice de Revistas.

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 120 pesetas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 140 »
Otros países 150 »

Número suelto 40 »

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Plaza de la Marina Española, 8. MADRID-13 (España).



REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA
CUATRIMESTRAL

CONSEJO DE REDACCIÓN:

Enrique FUENTES QUINTANA.

Gonzalo ARNÁIZ VELLANDO, Agustín COTORRUELO SENDACORTA, Joaquín

FERNÁNDEZ CASTAÑEDA, Javier IRASTORZA REVUELTA, José MIRA RODRÍ-

CUEZ, Juan PLAZA PRIETO, Ángel Rojo DUQUE, Antonio J. SÁNCHEZ

PEDREÑO, Alfredo SANTOS BLANCO, José Luis UCARTE DEL RÍO, Juan

VELARDE FUERTES.

Secretario: Ángel ALCALDE INCHÁUSTI.

SUMARIO DEL NUMERO 28 (MAYO-AGOSTO 1961)

V. A. ALVAREZ: «El Profesor Torre9 Martínez: Su vida y obra».
M. DE TORRES: «Ponencia presentada al Congreso de Belaggio».
J. R. HICKS: «La teoría lineal».
L. HERNÁN CORTÉS: «Nota sobre el Congreso de Desarrollo Industrial».

Esludios y documentos de Economía española:

Informe del Banco de España para el ejercicio de 1960.

Estudios y documentos de Economía extranjera:

Harold WILSON: «Un plan cuatrienal para Gran Bretaña».

Desarrollo económico:

KALDOR: «Conferencias pronunciadas en la Fundación Getulio Vargas».

Reseña de libros.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

España 150 pesetas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas '. 170 »

Otro» países 185 »

Número suelto 70 »

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Plaza de la Marina Española, 8. MADRID-13 (España).



ACABA DE APARECER

FRONTERAS [HISPÁNICAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA, DIPLOMACIA

Y ADMINISTRACIÓN

POR

JOSÉ MARÍA CORDERO TORRES

El tema, siempre interesante, de las fronteras que en el pasado y en el
presente han marcado la inserción de nuestra Patria en el mapa, se aborda
en esta obra desde sus principales puntos de vista: los principios geopolíticos
e internacionalistas de acción territorial de los Estados. El desarrollo a través
de los tiempos históricos de la expansión española en el Viejo y el Nuevo
Mundo. El trazado actual de los límites, su caracterización, los tratados que
los señalan, y la extensa red de instrumentos internacionales que se ocupan
de la colaboración fronteriza: tránsito y comunicaciones, aprovechamientos,
intercambios, etc.

La obra, de tono preferentemente expositivo, refleja primero el criterio na-
cional, y después los de otros orígenes, relativos a los problemas fronterizos
que en Europa, América y África nutren la actividad internacional española.
Cuarenta y tres mapas explican gráficamente las cuestiones tratadas en el texto.

Un volumen de 470 páginas, 200 pesetas.

Pedidos a:

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Plaza de la Marina Española, 8.—MADRID-13

LIBRERÍA EUROPA

Alfonso XII, 26.—MADRID. Teléf. 2-22-77-21



ACABA DE APARECER

EL PARLAMENTO BRITÁNICO

POR

MANUEL FRAGA IRIBARNE

«Este libro supone la más importante aportación al tema» (F. Garrido
Falla, en la Revista de Estudios Políticos).

El enunciado de sus capítulos, que transcribimos a continuación, da idea
de lo exhaustivo de su contenido:

«El sentido de la Constitución británica».

«El Parlamento, clave de la tradición constitucional inglesa y su posición
en el Estado de hoy».

«El Parlamento entra en el siglo de las masas, de las guerras totales y ae
la planificación».

«La composición de la Cámara de los Comunes».
«El M. P. como miembro de un partido parlamentario».
«El Gobierno y el Parlamento».

«La organización del Parlamento».
«El procedimiento legislativo en los Comunes y su adaptación a las ne-

cesidades de hoy».
«La legislación delegada y su control».

.«El control de la Administración por el Parlamento británico».
«La Cámara de los Lores en el siglo XX».
«Consideraciones finales: El Parlamento, ¿mito o realidad?»

Pedidos a:

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Plaza de la Marina Española, 8.—MADRID-13

LIBRERÍA EUROPA

Alfonso XII, 26.—MADRID. Teléf. 2-22-77-21



La Colección

"EMPRESAS POLÍTICAS"
que ha lanzado recientemente el Instituto de Estudios Políticos, se propone
hacer desfilar, bajo el lema clásico de Saavedra Fajardo «Me combaten y de-
fienden», los temas de la realidad viva del mundo de hoy.

Acaban de aparecer en esta Colección:

EL ASALTO AL PARLAMENTO
por JAN KOZAK, miembro comunista de la Asamblea Nacional Checoeslova-
ca, en donde se examina el papel del Parlamento en una revolución comu-
nista.

EL COMUNISMO EN LA AMERICA HISPANA
por el P. José Francisco Cortas, S. J.

Esta Colección publicará próximamente:

«LA ENCRUCIJADA DE LA POLÍTICA OCCIDENTAL», por Barry

Goldwater y otros.

«EL SAHARA ESPAÑOL», por José María Cordero Torres y F. Hernán-
dez Pacheco.

Pedidos a:

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Plaza de la Marina Española, 8.—MADRID-13

LIBRERÍA EUROPA

Alfonso XII, 26.—MADRID. Teléf. 2-22-77-21



ACABA DE APARECER

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA VISTA POR FLORES DE IEMÜS

POR

JUAN VELARDE FUERTES

Antonio Flores de Lemus fue el economista español más destacado del
período que va de principios del siglo a 1936. Sus trabajos oscilaron entre
los puramente científicos y los que efectuó al servicio de la Administración
Pública, pero todos ellos alcanzaron un extraordinario nivel, hasta el punto
de que sin su conocimiento no se explicarían muchos sucesos de la historia
política contemporánea de España.

Pero la obra de este autor se encuentra desparramada en multitud de in-
formes, notas, artículos, folletos, libros, dispersos a su vez incluso por las
Bibliotecas españolas.

En este sentido, la obra del profesor Velarde Fuertes, sistematizando de
forma crítica todos estos trabajos en cuanto se refieren al funcionamiento de
la economía de nuestro país, cubre un hueco científico que precisaban ur-
gentemente los especialistas españoles, los expertos en Hacienda Pública, los
interesados por la política, o simplemente, los que desean saber de qué modo
está articulada la estructura económica de nuestra nación.

Pedidos a:

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Plaza de la Marina Española. 8.—MADRID-13

o a

LIBRERÍA EUROPA

Alfonso XII, 26.—MADRID. Teléf. 2-22-77-21
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REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL
PUBLICACIÓN BIMESTRAL

Director: JOSÉ GASCÓN Y MARÍN

SUMARIO DEL NUMERO 115
I. Sección Doctrinal:

Manuel MEDINA ORTECA: «El personal contratado de la Administración local».
Carlos MOUCHET: «Análisis de las relaciones entre el gobierno municipal y el des-

arrollo de la comunidad».
Manuel BALDASANO DE PADURA: «La Mutualidad Nacional de Previsión de la Ad-

ministración Local».
José Luis GONZÁLEZ BERENCUER: «Sobre el régimen jurídico de las obras munici-

pales ordinarias».
II. Sección de Estadística:

Ignacio BALLESTER ROS: «Las entidades de población».
III. Sección Informativa:

Información nacional y extranjera.
IV. Crónica Legislativa.
V. Jurisprudencia.

VI. Bibliografía.
VIL Revista de Revistas.

SUMARIO DEL NUMERO 116
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Concurso de méritos para proveer becas vacantes
en el Colegio Mayor de San Clemente de los Fspañoles en Bolonia

•3E-

El Director General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, en
funciones de Vocal Secretario de la Junta de Patronato de) Real Colegio Mayor de San
Clemente de los Españoles, en Bolonia (Italia), pone en conocimiento de cuantas personas
pueda interesar, que el Excmo. Sr. Duque del Infantado, Presidente de la mencionada
Junta, ha tenido a bien firmar la siguiente

CONVOCATORIA

Se sacan a provisión, en riguroso concurso de méritos, las becas vacantes en el Real
Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles, en Bolonia (Italia), para los cursos
de 1962-63. Las becas incluyen los gastos de viaje, manutención y albergue, los derechos
de estudio, comprendidos los de idiomas, y 10.000 liras mensuales para gastos personales.

Los títulos académicos obtenidos por los Colegios son válidos en España, y la Orden
de 16 de noviembre- de 1960 les reconoce «haber desarrollado función docente o investi-
gadora» a efectos de poder tomar parte en las oposiciones a Cátedras de Universidad.

Los licenciados de las diversas Facultades españolas que deseen doctorarse en la
Universidad de Bolonia enviarán sus solicitudes para tomar parte en dicho concurso al
Vocal Secretario de la Junta de Patronato del Colegio, Director Ceneral de Relaciones
Culturales, Ministerio de Asuntos Exteriores, Palacio de Santa Cruz, Madrid (12), acom-
pañadas de los documentos necesarios para justificar los requisitos exigidos, y además
cuantos tiendan a demostrar los méritos alegados, premios extraordinarios, distinciones
académicas, ayudantías, trabajos o publicaciones premiadas, etc.

Las facultades dependientes de la Universidad de Bolonia son las siguientes: Derecho;
Economía y Comercio; Medicina y Cirugía; Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales;
Química Industrial; Farmacia; Ingeniería; Agraria; Veterinaria; Filosofía y Letras.

Los requisitos para tomar parte en el Concurso son los siguientes:
1.° Ser español, varón, católico e hijo de legítimo matrimonio.
2.° No padecer enfermedad crónica.
3.° Acreditar conducta moral y social intachable y ser afecto al Glorioso Movimiento

Nacional.
4.° No ser funcionario público.
5.° Haber terminado la carrera con buena calificación en la mayoría de las asig-

naturas. Respecto a las Escuelas especiales, bastará que el aspirante se halle en condi-
ciones de poder cursar en ellas el penúltimo curso.

6.° Ser mayor de dieciocho años y menor de treinta.
7.° Prestar declaración jurada los padres, tutores o encargados del aspirante, por la

que se comprometen a sufragar las deudas que éste contraiga durante su estancia en
Bolonia.

La Junta de Patronato solicitará, además, cuantos informes personales del aspirante
crea conveniente, y no podrá dispensar absolutamente ninguna de las condiciones o requi-
sitos antes mencionados.

Los concursantes que obtengan becas se comprometen a legalizar en el Consulado de
Italia los certificados académicos personales, la partida de nacimiento y cuantos docu-
mentos sean necesarios para que puedan surtir efecto en Italia.

El plazo para la presentación de las solicitudes y documentos necesarios expira el úl-
timo día laborable del mes de septiembre, a las trece horas.

Madrid, 20 de mayo de 1961.—El Director General de Relaciones Culturales, José
Miguel Ruiz Morales.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

COMISIÓN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL

NOTA RELATIVA A LAS EMPRESAS DEDICADAS A
TRABAJOS DE ASESORAMIENTO DE LA DIRECCIÓN

Xa Comisión Nacional de Productividad Industrial, del Ministerio de In-
dustria, recuerda a las industrias españolas en general que deseen reorganizar
sus servicios de acuerdo con las técnicas de organización científica del tra-
bajo, solicitando la colaboración de alguna Empresa especializada, que tiene
establecido un Nomenclátor en el que figuran aquellas Sociedades de orga-
nización que, por cumplir determinadas condiciones de experiencia, perfec-
cionamiento, preparación técnica y seriedad en sus trabajos, presentan en
conjunto garantía para que la prestación de sus servicios dé resultados posi-
tivos, estando sometidas sus actividades a periódicas inspecciones para com-
probar la calidad de las mismas.

La inscripción en el Nomenclátor por parte de dichas Sociedades es total-
mente voluntaria, y aunque su existencia no significa que, fuera del mismo,
no puedan existir también Empresas dedicadas a trabajos de asesoramiento
que trabajen con suficiente seriedad y garantía técnica, sí supone que las
Sociedades en él registradas han aceptado el cumplimiento de determinadas
condiciones y normas que la Comisión considera indispensables para alcanzar
un cierto nivel de solvencia técnica y profesional.

La importancia del Nomenclátor es tanto mayor cuanto que el creciente
interés que las Empresas industriales españolas vienen sintiendo por los pro-
blemas de la elevación de su productividad, ha motivado la aparición de un
número cada vez mayor de Sociedades dedicadas a trabajos de asesoramiento.

Tanto la Comisión Nacional como las diversas Delegaciones Regionales
tienen a disposición de quienes lo soliciten cuantos datos deseen relativos al
Nomenclátor, así corno la relación de Empresas en él inscritas.

De este modo la Comisión Nacional de Productividad Industrial pretende
prestar un servicio a la industria española en general, al facilitarle la rela-
ción de Sociedades inscritas dedicadas a trabajos de asesoramiento en estas
técnicas, lo que, además de ofrecerle una orientación, les permitirá hacer una
selección más adecuada a sus necesidades.


