
I. - RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

BADURA, P.; PRIAUF, K. H., y otros:
Besonderes Verwaltungsrecht. Ber-
lín, Zürlch, 1970, 663 págs.

Con la publicación de este Derecho ad-
niinisirativo especial se inicia una colee
ciiiii de libros que, bajo el epígrafe ge-
nérico de "Manuales de Derecho público"
van a ser publicados en Alemania, con
la colaboración de las primeras figuran
del iuspublicisrao germano. Quedan anun
ciados ya en el prólogo de esta obra,
manuales generales de Teoría general del
Estado, Derecho administrativo (parte ge-
neral), Derecho procesal constitucional y
administrativo. Ciencia de la Administra-
ción c Historia constitucional de la épo-
ra moderna.

El libro que aquí se comenta, aunque
no es, en modo alguno, exhaustivo, con-
tiene una selección de interés de algunos
temas de la parte especial del Derecho ad-
ministrativo.

Así se abordan el estudio- de la fun-
ción pública y del estatuto funcionarial
(I, VON MÜNCH), el Derecho municipal
desde la perspectiva orgánica y funcional
(G. CHR, VON UNRUH), la actividad de po-
licía en sus vertientes sustantiva y proce-
sal (K, H, FRIAUF), organización y prin-
cipios fundamentales del funcionamiento
de la Administración militar (D. RAUSCH-
NING), el llamado Derecho administrativo
económico y el anclaje constitucional de
sus principios (P, BADDBA), la Seguridad
Social (W, WERTENBRUCH), el derecho de
la construcción y de la ordenación urbana
(K, H, FRIAUF), la normación de calles;
caminos y tráfico (J, SALZWEDEL), el De-
recho de aguas (J, SALZWEDEL), los fun-
damentos constitucionales y la organiza-
ción de la Administración educativa
(Th. OPPEKMANN) y de la ciencia (O. KIM-
MINICH),

Cada uno de los trabajos viene comple-
tado con una minuciosa bibliografía que
constituye una ayuda de notable utilidad

para el lector que quiere profundizar en
los temas analizados,

En un momento en que, como el actual
español, se está procediendo a la revisión
de tantos planes de estudio, una obra como
la que aquí se reseña tiene para nosotros
una especial significación, desde el mo-
mento en que pensamos que un auténtico
remozamiento de nuestros planes carecería
de virtualidad si no fuera completado con
una reforma de los tradicionales métodos
de enseñanza, y esto no puede empezaise
si no se cuenta con una colección didác-
ticamente bien concebida de manuales de
las distintas disciplinas con cuyo apoyo
los profesores encontrarían un camino
para la "desrutinarización" de su activi-
dad. Eso es lo que precisamente se trata
en Alemania al elaborarse la serie dé ma-
nuales jurídico-públicos antes menciona-
dos. Por otro lado, ofrecer las atomizada"
partes del Derecho administrativo especial
en un volumen colectivo, fruto de una
investigación en equipo con la seriedad y
garantía que proporcionan sus firmas, de-
be ser en nuestro país una lección a
aprender, pues constituye éste un trabajo
por hacer, con el que se completaría los
meritorios esfuerzos individuales hasta
ahora realizados.

F. SOSA WAGNER.

BAENA DEL ALCÁZAR, Mariano: Los
transportes por carretera en el De-
recho administrativo español. Ed.
Montecorvo, Madrid, 1970, 253 paga.

Los transportes por carretera no e*
precisamente tema huérfano de trata-
miento doctrinal, por lo que a la impor-
tante monografía de BAENA no puede apli-
cársele la socorrida muletilla de que
viene a colmar una laguna bibliográfica;
pero aunque sea importante ir recuperando
para el Derecho Administrativo sectores
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hasta ahora olvidados no es de menor
trascendencia sistematizar con rigor téc-
nico un conjunto de instituciones suma-
mente complejas en las que, además, ya
existe una copiosa jurisprudencia. Esta
es la aportación fundamental del signifi-
cativo libro de BAENA que contiene una
precisa y congruente instrumentación téc-
nico jurídica del sector considerado.

Comienza el autor con una sucinta
—pero suficiente—exposición de la evolu-
ción normativa de los transportes por ca-
rretera que contribuye a situar las solu-
ciones actuales en un marco lógico de
evolución institucional. Una vez consegui-
do este resultado pasa BAENA a la interc-
-anto confrontación entre los propósito»
expresados por la normativa vigente y la
situación real como se refleja en los aná-
lisis del I Plan de Desarrollo, valorando
además las influencias Tecibidas 3el De-
recho comparado.

Tras este brillante análisis de condicio-
n.mtcs históricos, positivos y económicos
aborda BAENA el problema de la califica-
ción jurídica de la actividad y fronteras
entre concesión y autorización. En este
punto sigue sustancialmente a VILLAR
PALASÍ, e incorpora su peculiar y cono-
cida figura He la "aceptación". Sus con-
clusiones son de contundente claridad:
nuestro sistema normativo ha fracasada
en su propósito de encauzar la actividad
tk' transporte de mercancías hacia las
concesiones y a partir de 1966 es patente
la tendencia a pasar este tráfico al ré-
ídiutn de autorización; únicamente el
iií'fico de viajeros permanece prioritaria-
mente en el molde concesional de líneas
regulares.

Examina a continuación la articulación
ti: competencias entre Estado y Entes Ló-
enle?, distinguiendo—como destaca GARCÍA-
TKEVUANO en el prólogo—entre competen-
cias para regular y competencias para ex-
plotar. Respecto de las primeras el
conflicto entre la Ley de Régimen Local
y la legislación especial de transportes
vir;v saldado en beneficio de esta última
<\<: acuerno con criterios deducidos de la
juri-iiTinlencia. La competencia para ex-
plotar es pl"na, dentro del casco urbano
—cuyo- |,:ohlemas de delimitación y coor-
dinación con el Ministerio de Obras
Ptíhlicas se analizan sustanciosamente-—.
|iern fuera de él desaparece, con lo que
el Municipio queda reducido al modesto
l>ap»'l He concesionario de servicios esta-
tales, como destacó GARCÍA DE ENTERRÍA.

Estos planteamientos generales se cie-
rran con una descripción, muy coherente,
di: las normas generales al régimen de
concesiones y al régimen de autorizacio-
nes, con referencia a la organización admi-
nistrativa del ramo y a los indicios de
participación de los interesados en la ges-
tión. En particular destacan las Agrupa-
ciones Sindicales de Transportistas que,
pese a su neto encaje en la Organización
Sindical, vienen funcionando de acuerdo
con reglamento aprobado por el Ministerio
de Obras Públicas, y a las que habrá de
tenerse en cuenta a la hora de elaborar
las manifestaciones de participación de
los interesados en la gestión burocrática
española.

El núcleo central de tan sugestiva mo-
nografía se dedica al análisis del régimen
de la concesión y del régimen de la auto-
rización de transportes mecánicos por ca-
rretera. BAENA trata el régimen concesio-
nal a través de la sistemática tradicional
de la relación jurídico-administrativa, po-
niendo especial énfasis en el muy com-
plejo procedimiento para otorgar la con-
cesión y en el contenido de la relación.

En cuanto al régimen de autorización
destaca el autor que la superposición de
las tarjetas de transporte han originado
en la práctica un control sobre el vehícu-
lo predominante sobre el control de la
actividad, directriz modificada a partir de
1966 al organizarse un Registro adminis-
trativo de empresas de transporte.

Como monografía bien concebida y eje-
cutada con acreditada solvencia técnica,
su estudio induce a valoraciones para el
conjunto de la institución dominada por
la obsesión proteccionista del ferrocarril
—a través del canon de coincidencia—y
urgentemente precisada de adecuación a la
actual coyuntura, poco favorable a la tra-
mitación de expedientes dilatados plenos
He discreccionalidades y de sucesivos in-
formes preceptivos.

La aportación de BAENA sistematizando
una auténtica fronda normativa con crite-
rios de realidad extraídos merced a aún
reiterado y significativo acercamiento a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y
dictámenes de Consejo de Estado, es real-
mente merecedora de valoración positiva y
gratitud por cuantos deban acercarse, por
motivos docentes o profesionales, al tema
de los transportes por carretera.

José A. MANZANEDO.
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BAYÓN MARINÉ, Ignacio, y SERRANO AL-
TIMIRAS, Rafael: Régimen jurídico .fe
la» Cooperativas. Estudio especial lie
las Cooperativas de crédito. Editorial
Anaya, 1970, 251 págs.

Nos encontramos ante un libro de in-
dudable interés teórico y práctico. Lo
primero, porque no rehuye abordar temas
d". profundidad como son los relativos a
naturaleza jurídica, criterios delimitadores
de instituciones afines, tanto de las coope-
rativas en general, como de las de cré-
dito en particular, y lo segundo porque
realiza un estudio detallado y exhaustivo
del derecho positivo en una materia de
tanto interés y no demasiado conocida.

Los autores señores BAYÓN y SERRANO
han llevado a cabo un estudio muy com-
pleto y que a mi juicio tiene un indudable
mérito: la proporcionalidad en su cons-
trucción; quiero decir, que la finalidad
que se han propuesto ha sido plenamente
alcanzada y esto es lo que importa al
enjuiciar un trabajo jurídico. El problema
de los límites debe preocupar también al
jurista y siempre que la meta conseguida
=ua la propuesta, la proporcionalidad de
I-i obra será el premio a la labor.

El libro se desarrolla a través de ocho
capítulos y un apéndice legislativo conte-
niendo las normas sustantivas, fiscales y
H"; procedimiento aplicables a las coope-
rativas.

Respecto de la naturaleza jurídica, los
autores mantienen que se trata de perso-
nas jurídicas en forma de sociedad, 1J
que a mi juicio es un acierto, pese a ]a>
características especiales de tales enti-
(kiries.

Con todo detalle se examinan las dis-
lintas etapas del nacimiento, vida, aspec-
to-? fiscales y operaciones a realizar por
tales entidades, así como el control admi-
nistrativo y judicial sobre las cooperati-
vas. En este punto hubiera sido intere-
sante examinar el régimen jurídico apli-
cable en el orden procesal, a las cuestio-
nes suscitadas entre las cooperativas y sus
socios, ya que si bien por una parte se
trata <le sociedades, por otra hay argu-
mentos para defender la competencia la-
boral. Es éste un aspecto que no dudamos
abordarán los autores en una próxima
edición del trabajo por el que debemos
telicitarlos y animarles para continua!
r.n la labor iniciada.

J. A. GARCIA-TREVIJANO FOS

CAPELLA, Juan Ramón: Sobre la extin-
ción del Derecho y la supresión de
los juristas. Editorial Pontanella.
Barcelona, 1970, 76 págs., 60 ptas.

¿Qué jurista con un mínimo de sensi-
Lilidad social más de una vez no se ha
sorprendido angustiado ante la conciencia
de la esterilidad de su propio trabajo?
Pero muchos son los mecanismos de de-
fensa, y todos habrán sido puestos en fun-
cionamiento en el caso en cuestión. De
todos modos, y afortunadamente, éste no
ha sido el proceder de CAPELLA, quien, no
aprisionado por miserias inmediatas y si-
guiendo una línea teórico-práctica muy
clara, ha adoptado la hoy insólita actitud
ile agarrar al toro por los cuernos, el toro
peligroso esta vez del Derecho y de los
grupos sociales que por y para él viven.

El propósito de la obra queda ya muy
claramente perfilado en su lntroduccción.
A partir del convencimiento de que "todo
derecho es un mal", se trata con ella "de
arrojar leña o íuerza a la hoguera de su
consunción". Y el camino elegido parece
el único existente: la indagación, desde
la« potencialidades presentes, de las for-
mas de acción conducentes a la realización
futura del ideal de una sociedad sin cla-
ses, sin aparato coactivo, y sin derecho,
en consecuencia.

Ks evidente que existe una insatisfac-
ción, cada día más generalizada, por el
estado actual de los esludios de derecho.
CAPELLA, muy acertadamente a mi juicio,
ha denunciado las dos causas fundamen-
tales de tal estado: "o) el derecho es in-
satisfactorio por no responder a las necc-
.«iH.T.Íns actuales; 6) el derecho es insa-
iisfaclorio por ser ideológico". Al desarro-
llo de ambas proposiciones está destinada
la primera de las cuatro partes de la obra.
Y su contenido parece difícilmente reba-
tible.

Que el conocimiento de la vida jurídica
actual escapa al estudio del Código, en
tanto que el derecho que éste contiene
es esencialmente preindustrial, es algo ob-
vio. Pero es que escapa también al de las
reglamentaciones legales posteriores, que
siguen con retraso y abstracción evidentes
las posibilidades y complejidades del pro-
ceso productivo del siglo xx. Como reflejo
de todo lo cual encontramos) en el campo
de la teoría un desplazamiento de la aten-
i'ión principal hacia problemas triviales y
—lo que es más grave—un conocimiento
meramente de detalle de los aspectos nue-
vos del Derecho —precisamente loe nuus
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reveladores—, es decir, un conocimiento
no conceptualizado.

Más dudas y reacciones pueden levantar
—y han levantado de hecho—las a mi
juicio, no menos certeras argumentaciones
de CAPELLA sobre los aspectos ideológico»
de la formación del jurista tradicional.
En este sentido, denuncia, en primer lu-
gar, una serie de materias de la actual
licenciatura: el • Derecho canónico —gue
sobre deformador, no tiene nada de for-
mativo que no puedan recoger otras asig-
naturas—, el Derecho natural—"presen-
i ación en forma disciplinar de .ideología
en su estado puro".. , "apología en bruto
del Derecho positivo"—, la Filosofía del
Derecho y la Historia del Derecho en su
presentación actual. En segundo lugar,
los aspectos ideológicos no son menos no-
torios en la elaboración y transmisión de
determinados conceptos. Ya hace mucho
que KELSEN demostrara el fondo ideoló-
gico de la formulación normal de concep-
tos tales como los de derecho subjetivo,
relación jurídica o sujeto de derecho. En
todos estos casos se trata de presentar
como necesario o previo al Derecho posi-
tivo determinado orden de relaciones so-
ciales, que, de este modo, aquél tendría
necesariamente que respetar.

Las consecuencias de tal estado de co-
sas sobre el sujeto paciente de la forma-
ción jurídica las describe CAPELLA en loa
siguientes términos: "A partir de deter-
minado momento se pierde la capacidau
de enjuiciar el derecho positivo y la reali-
dad social y técnica de que nace. Acaso
fe pierda también el carácter revolucio-
nario que la agudeza técnica lleva siempre
en embrión. El jurista podrá hablar del
enriquecimiento injusto o de la prohibición
de denegar justicia como de meros con-
ceptos descriptivos de las disposiciones le-
gales, con pérdida absoluta de la conno-
tación ideal, axiológica que originariamen-
te —cuando significaron un progreso— tu-
vieron... El sedimento de debate jurídico
estéril depositado en los tratados acaba
de complicar la situación por interponer
un complicado tejido categorial entre el
fondo de la vida social de que es parte
el derecho y éste último... Así, perdido
entre los tejidos flotantes de las construc-
ciones jurídicas, el objeto verdadero pa-
sará a ser algo enigmático, inasequible al
cambio y —finalmente— al conocimiento
tporélico". Lo que, a mi modo de ver, ya
nn resulta tan claro es que el enigma del
derecho se desvanezca —como quiere nues-
tro autor— con la toma de conciencia de

lo que es la condición fundamental de la
norma: el Estado.

En la parte segunda de la obra, CAPELLA
se ocupa de las funciones tradicionales de
lo? juristas y de las repercusiones que
sobre las mismas y la condición de aqué-
llos puede tener el actual proceso de
transformación social. Es evidente la iden-
tificación de los juristas tradicionales con
el orden de la sociedad escindida. CAPELLA
recuerda que "el todo el mal nos vient
tle los togados de la España de Felipe V.
o el casi programático pos <Tavocáis en
vísperas de la Comuna de París, aportan
algo más que la simple valoración de la
maldad del Derecho: señalan también el
papel de la casta de los entendidos en
ésle como cuadros del sistema de apropia-
ción establecido". Sin embargo, no es me-
nos evidente que estamos en los albores
Je una sociedad nueva en la que la con-
dición del jurista puede verse profun-
damente transformada. En este sentido,
CAPELLA cree que del proceso de concen-
tración monopolista, de la conversión del
estado gendarme en estado administrador
y de la introducción de la ciencia en el
proceso productivo se desprende una ten-
dencia general al incremento del número
de juristas que realizan sus servicios en
calidad de asalariados. Lo que puede le-
ner una considerable trascendencia, en
tanto que "para la gran mayoría de lo¿
graduados de las Facultades, su interé-
objetivo no ha de coincidir en el futuro
con el de los estratos superiores de la so-
ciedad capitalista tardía". Es más, "la re-
lación de trabajo asalariado hace posible
una identificación antagónica".

A la hora de abordar los problemas
planteados por la exigencia y formación
de un nuevo tipo de especialista —objeto
de la tercera parte de la obra—, de entre
las muchas sugerencias aportadas por CA-
PELLA, quiero destacar la relativa a la tam-
bién a mi juicio necesaria reinserción del
derecho en el tronco de las ciencias so-
ciales, necesaria si se quiere arrancar al
jurista las vendas ideológicas que le ocul-
tan la realidad y conseguir que como pro-
fesional y ser humano llegue a estar inte-
resado en la consecución de la riqueza co-
lectiva. "Acaso —dice— haya que pen-
sar en un verdadero politécnico de cien-
cias sociales... La inserción del estudio
del derecho en el contexto de la reflexión
multidisciplinar de las ciencias sociales
facilitaría, por otra parte, la adopción de
puntos de vista posibilitadores de la con-
versión de aquel saber en verdadera den-
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CÍJ. Pues el objeto común de las ciencias
¿ocíales es la relación social, a partir de
la cual es posible comprender al mismo
tiempo la necesidad y la heteronomía del
objeto específicamente jurídico: la norma,
lu relación jurídica". Pero la propuesta
—nos advertirá expresamente CAPELLA—
no significa el abandono del punto de
vista jurídico: significa complementarlo,
en la formación del jurista, con la posibi-
lidad de saber genético sobre el Derecho".

Ya no es imposible —como bien cree
CAPELLA— alumbrar, con voluntad cons-
ciente y actuación decidida, la aparición
de un nuevo tipo de jurista, que coadyuve
al nacimiento de un derecho nuevo, un
derecho capaz de contribuir a su propia
destrucción, abriendo el paso a la con-
quista de la comunidad. Y así las cosas,
el problema se plantea en términos de
perfilar las b'neas generales del nuevo de-
recho, objeto éste de la cuarta parte ds
la obra, que es, a mi juicio, la de con-
tenido más interesante y polémico.

Las orientaciones de CAPELLA en este
sentido se centran en torno a los tres
grandes temas de la administración de
justicia, el derecho público y el derecho
penal. Creo que no es éste el momento
p;ira pronunciarse críticamente. Lo que sí
me parece necesario destacar es que la
debida comprensión de las orientaciones
«eñaladas exige en el lector un gran es-
fuerzo por desasirse del fardo de prejui-
cios pseudo-científicos recibidos. Y sobre
todo, tener bien en cuenta que el nuevo
tipo de derecho no se ha de diferenciar
del viejo por raeros cambios en el aparato
de poder, sino por un cambio integral que
impregne radicalmente hasta las más par-
ticulares relaciones jurídicas. Sólo desde
esta perspectiva puede comprenderse el
sentido de las propuestas de CAPELLA y
evitar el precipitarse en críticas tan fáci-
les como infundadas.'

Por último, parece conveniente salir al
paso del calificativo de utópico que no
menos fácilmente puede lanzarse sobre el
pipyecto brindado en la presente obra.
Así lo hace ya su propio autor, quien
tras recordar el recto significado del tér-
mino utopía, concluye señalando que el
nuevo tipo de derecho, por ser un derecho
esencialmente libertario, no puede apo-
yarse en cualquier tipo de sociedad: "el
nuevo tipo de derecho exige una sociedad
civil organizada, articulada en tomo a los
etntros de la relación social —y sobre todo
productiva— raiima... Una sociedad que
supere coa el trabaje de la •voluntariedad

de sus fuerzas progresivas las disgregado-
ras tensiones de una realidad atomizada.
Sin una sociedad trabajada así nada de
11 dicho se sostiene".

En definitiva, a CAPELLA hay que agra-
decer que haya afrontado tan valiente-
mente y tan bien los primeros pasos —los
más duros hic el nunc— de una empresa
a la que ningún jurista puede sustraerse:
la tarea crítica y política de producir el
nuevo tipo de derecho, y de jurista, que
lo haga posible. La opción se nos ofrece
entre la persistencia de la situación actual
—decadente, en tanto que incapaz de pro-
ducir ninguna adhesión ideal— y la cons-
trucción de un orden social auténticamente
nuevo, en cuyo interior el nuevo derecho
pueda discurrir hacia su extinción de la
mano de la sociedad y del jurista nuevo».
Y en este sentido, ninguna tarea teórica
más elevada ni urgente que la de seguir
el hilo de las meditaciones de CAPELLA
sobre lo que, a partir de la situación ac-
tual, pueden ser, en la sociedad nueva, el
derecho y el jurista nuevos.

Juan PRATS

COMISIÓN DE REFORMAS SOCIALES: Se-
lección de textos y comentario por
María del Carmen Iglesias y Antonio
Eiorza, «Revista de Trabajo», nú-
mero 25.. 1969 (1).

El número 25 de la "Revista de Trabajo"
ofrece, en su parte tercera, una selección
de textos elaborada, p<>r María del Car-
men ÍCLESIAS y Antonio EXORZA, hecha
en base a los cinco tomos publicados por
la ("omisión de Reformas Sociales, entre
1889 y 1893, con ocasión de la "informa-
ción oral y escrita" abierta por el Minis-
tro de la Gobernación, Segismundo MoREr,
en 1883, en torno a la "Mejora o bienes-
tar de las clases obreras, tanto agrícolas
como industriales, y que afecten a las
relaciones entre el capital y el trabajo"
y catalizada en torno a la Comisión creada
en diciembre de 1883 en Madrid y las
Comisione* Provinciales y Locales creadas
en abril de 1884.

Gran interés documental tiene la selec-
ción, interés que queda definido desde un
triple aspecto: Datos económicos, estadís-
ticos y sociales, en una primera considera-

(1) Bajo el titulo La cíate obrera «n JT«-
pañn a finóle» del ligio XIX ha «ido reeditad»
!& Beleoeión documental comentada en Edi-
torial ZYX.
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ción. Pensemos en el interés que tiene la
concreción y especificación de las mutua-
lidades, cooperativas y asociaciones y so-
ciedades obreras existentes en los años
ochenta del siglo pasado; las remunera-
ciones de los distintos oficios y actividades
laborales; las condiciones de trabajo, los
precios de bienes, informaciones detalla-
das sobre los órganos de prensa... Pero
todos estos datos, que parecen estar aún
faltos de elaboración, se complementan
con el interés que presenta el que en torno
a un problema como el de las condiciones
do la clase obrera se abra un "coloquio"
en el que todo el país tiene ocasión de
participar. Se trata y se trataba de un
problema áspero y en un momento en que
las asperezas tenían escaso pulimento.
Acostumbrados al universitario academi-
i;i=mn del matizado disentimiento doctri-
nal, la lectura de unos textos que dejan
ver actitudes vitales ante problemas que
muy difícilmente pueden dar entrada sino
a nuevas act.itudes vitales, desde la con-
fluencia o desde la oposición de intereses,
>•_ hace absorbente.

Administradores políticos y figuras "o-
litica« cuyos nombres y cuyas obras han
quedado difuminadas no tanto por el
transcurso del tiempo como por el decan-
tami«nto ideológico (no del todo imputa-
ble a la organización político-administra-
tiva), sê  dejan ver en una brillante con-
frontación de posiciones de grupo. Pablo
IGLESIAS (objeto reciente de una bibliogra-
fía anecdotizada), VERA, como represéntan-
o s He la "Unión Tipográfica" y de la
'"Agrupación Socialista Madrileña", y como
líderes del socialismo, organizado en par-
tido, comparten pareceres con la "Socie-
dad de Trabajadores en Hierro y demás
Metales", con la "Sociedad de Trabajado-
res en Madera" y la "Comisión de Sas-
tres", y coexisten con el equilibrado cul-
tismo academicista de las informaciones
escritas presentadas por el madrileño
Ateneo y la Institución Libre de Enseñan-
za, y con posiciones obreras, como la de
Aymat, como representantes de la "So-
ciedad de Canteros" y Victoriano DOCTOR,
alejadas de posiciones ideológicas y orien-
tadas hacia una posición transacional, y
aun con posiciones justificadoras del
préstamo y del prestamista a través de la
información suscrita por las "Casas de
Préstamos" y con posiciones eclesiológi-
cas, como la del "Hospital del Apóstol San
Pedro para Presbíteros", concretables en
expresivos, párrafos recomendatorios de

una relación música-obrero, justificándola

en "los buenos resultados obtenidos en los
manicomios" para "modificar los arreba-
tos de los dementes". Todo ello sin consi-
derar la intervención de Juan CORDOBÉS
como representante a título individua],
del lapidante anarquismo: "Donde riay
política, hay gobierno; donde hay go-
bierno, hay autoridad; donde hay autori-
dad, no hay libertad, y donde no hay li-
bertad, el sentido moral se pierde y la
justicia es imposible".

Visto este panorama con la lejanía de
ocho decenios y situados fuera del juego
de intereses, más exacto, de la decanta-
ción de intereses de finales del XIX, que
haría poco honrada la opción hacia la fe-
nomenología, la selección documental pre-
sentada, aun sin haber visto los cinco to-
mos publicados por la Comisión, puede
dar base para hablar de una apreciable
muestra del juego y decantación de inte-
reses a finales del Xix.

Otro aspecto llama la atención, des-
pués de la lectura de la selección, la
similitud de muchas opciones de grupo en
la actualidad, con expresiones, razona-
mientos y construcciones teóricas muy ei-
milares a las expuestas hace catorce o
quince lustros. Uno se pregunta si se tra-
ta de una posición de avance, en quince
lustros, de los que son objeto de trans-
cripción en la selección documental que
comentamos o, por el contrario, sí se
trata de una posición de desfase y desac-
tualización de las actuales posiciones re-
presentativas de opciones ideológicas, o de
intereses.

Un tecer punto puede ser objeto de
consideración: el hecho de que la infor-
mación pública, al objeto de hacer valer
intereses de grupo en función de una
regulación normativa, se puede hacer
cuando de un sector concreto de la orga-
nización político-administrativa se trata, y
cuando en este sector confluyen unos in-
tereses caracterizados, negativamente, por
la ausencia de excesivas fricciones que
desemboquen en la imposibildad de re-
ducir las distintas posiciones (no opcio-
nes) a un cuadro normativo.

La añeja Ley de Aguas puede ser
casuístico ejemplo de infomación pública
y de confluencia de intereses que «e avie-
nen a una regulación normativa que ca-
naliza consentida y ordenadamente los
conflictos de intereses. Un momento his-
tórico económico hizo posible un resulta-
do, hoy en certo modo inoperante, en <m
sector concreto, pero la inoperancfo de
una regulación normatira sectorial pue-
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de hacerse valer, apriorísticamente, cuan-
do se trata de un sector tan compleji-
licado, con tañías variables, como la "me-
jora o bienestar de la clase obrera". In-
terés tendría ver el valor de apriorismj
mencionado en sectores menos complejo»
la validez del juicio que a los autores de
la selección, y autores del más interesan-
te ole los comentarios que preceden a la
selección documental, hacen, calificando
do medida dilatoria para el problema
obrero, la creación de la Comisión y la
apertura de información pública. Difícil
»on las soluciones unívocas en sectores en
qut1 los intereses implicados son un com-
plejos. Complejidad que abarca aspectos
personales en cierto modo irreconciliables
y aspectos territoriales diferenciados de
modo notorio. Resulta ejemplificador en
este último aspecto la marcada y notoria
diferencia entre el informe de Madrid y
los informes provinciales. Ya parecía ser
Madrid una entidad diferenciada de mu-
chas otras zonas del país, con problemas,
situaciones y fricciones que muy ^difícil-
mente se pueden considerar, no sólo ho-
mogéneas, sino tan siquiera parecidas.
Madrid empezaba a ser el peligroso mi-
to, y no sólo mito urbano.

A. SÁNCHEZ BLANCO

CORTINAS PELXEZ, León (Dirección, In-
troducción general y Anotaciones) y
otros: Persvectivas del Derecho pú-
blico en la segunda mitad del si-
glo XX (Homenaje o Enrique Sa-
yagués Laso), Uruguay. Ed. Instituto
de Estudios de Administración Local,
Madrid, 1969, 5 tomos, 5.406 págs.

Como se señalaba en el número 48 de
esta misma REVISTA, la desaparición del
maestro uruguayo SAYACUÉS LASO consti-
tuyó un motivo importante de duelo para
la ciencia jurídica de habla española. El
Homenaje que, como comentamos, confir-
ma aquel juicio, demuestra la vasta re-
percusión internacional de sus enseñanzas,
incluso en medios científicos tan imper-
meables como los de loe países anglosajo-
nes y los países socialistas. Puede con-
venirse ante este memorial, imponente
tanto en la forma como en el fondo, con
el profesor de Miinster, Hans-Julius
WotFF, que nos hallamos ante "la máxi-
ma, honra tributada, desde tiempos inme-
moriales, a un hombre de ciencia del De-
recho administrativo".

La obra comprende 178 trabajos en
12 fítulos, llamados Perspectivas, divididos
en cinco tomos.

El tomo I se inicia con unas páginas
P,eliminares (159 en total), que compren-
den un Prólogo de Mareel WALINK, ana
breve introducción sobre la personalidad
de Enrique SAYACUÉS LASO, por Jnlio A.
PRAT, y una extensa y apasionante Intro-
ducción general (120 págs.), de León COH-
TIÑAS PELÁEZ. En el volumen I aparecen
pTimero los trabajos dedicados a las
perspectivas Universitaria y pedagógica
(encabezadas por el francés Paul Ri-
COEUB), con su estudio sobre las "Pers-
pectivas de la Universidad para 1980".
A continuación sigue el enfoque filosófi-
ca y socio-económica (iniciado por el pro-
fesor alemán Reinhold ZIPPEUÜS), que
aborda el tema de "Límites del conoci-
miento de la Justicia". Por último, U
Ciencia política es objeto de otros traba-
jos, el primero de los cuales se debe al
búlgaro Petko STAINOV, sobre "La trans-
ferencia de la cuestión de Oriente' a otro*
continentes" —estudio "del proceso de la
bnlkanización, antes y después de 1945—.

En el tomo II se integran las Perspecti-
vas del Derecho público internacional
(encabezada por el francés Rene CASSIH,
premio Nobel de la Paz sobre "SAYA-
CUES LASO y el mejoramiento, en el con-
tinente americano, de los medios de salva-
guardia de los derechos del hombre") y
del Derecho comunitario europeo—tanto de
las común ¡dales occidentales como del
Comecón—y latinoamericano, abordados
respectivamente por Gert NICOLAYSEN so-
bre "Algunas peculiaridades del Derecho
de las Comunidades Europeas" y Carlos
PRIETO ACEVES sobre "Perspectivas de una
Comunidad latinoamericana: el ejemplo
de la integración económica latinoameri-
cana").

El tomo III comprende las Perspecti-
vas del Derecho constitucional (con el tra-
bajo de Jean RIVERO «obre "Los Derechos
del hombre, ¿Categoría jurídica?"), del
Derecho laboral y de la Seguridad Social
(abiertos por Franz CAMILLSCHEC, sobre
"La in/loencia de los derechos fundamen-
tales sobre el Derecho laboraD y del De-
recho financiero (siendo el primer estudio
el de Albert PARISIS, sobre uLas política»
presupuestarias de hoy".

La Administración pública es objeto de-
tenido de los análisis contenidos en los
tomos IV (1.309 págs) y V (1.043
kia cuales comprenden los títulos
a XII.
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Kl \ítulo IX, Perspectivas de las Ciencias
administrativas, comprende quince contri-
buciones, encabezadas por Mariano BAENA
DEL ALCÁZAR ("Perspectivas y tendenciis
ríe los estudios sobre Ciencia de la Admi-
nistración"). Otras aportaciones relevan-
tes son las del alemán nacionalizado anglo-
americano Fritz MORSTEIN MARX ("El en-
torno y la Administración"), del anglo-
americano Warren F. ILCHMAN ("El desa-
fío del desarrollo económico para la Admi-
nistración pública"), del polaco naciona-
lizado francés, Georges LANCROD ("La
aparición ..y la aportación de la ciencia
administrativa de los países socialistas"),
/le Dragoljub KAVRAN ("Posición y misión
de los órganos gubernamentales jerárqui-
cos en condiciones de autogobierno") y de
Charles DEBBASCH ("La V República' y
la Administración").

El título X, Perspectiva del Derecho ad-
ministrativo {General), cierra el tomo IV
con 34 contribuciones, iniciadas por Klaus
VOCEL ("Contribución a la teoría del De-
recho adminisirativo internacional"). Si
hacemos abstracción de algunas contribu-
ciones que el largo aliento de esta obra
ha determinado su edición separada en el
transcurso de sus cinco años de prepara-
ción, podemos señalar como aportaciones
altamente constructivas las de Charles
EISENMANN ("Un dogma falso: la autono-
mía del Derecho administrativo")", Otto
BACHOF ("Algunas tendencias evolutivai
en el Derecho administrativo alemán con-
temporáneo"), Marc SOMERHAUSEN ("Loa
principios generales del Derecho adminis-
trativo"), Eduardo SOTO KLOSS (''La en-
trada en aplicación del acto administra-
tivo"). Caio TÁCITO ("La corrección mone-
taria en el Derecho administrativo"), Apa-
ricio MÉNDEZ ("Introducción a los siste-
mas orgánicos"), Alejandro NIETO ("Valor
actual de los establecimientos públicos"),
l'rhano MARÍN-VALLEJO ("Panorama de la
sindicación y huelga de los funcionarios
públicos chilenos") y la de Jfirgen SALZ-
WEDEL ("Respecto de la evolución del De-
recho de policía en Alemania").

El título XI, Perspectivas del Derecho
administrativo (Económico), que compren-
de diecinueve contribuciones, se abre con
un trabajo de Héctor BARBE PÉREZ ("Ade-
cuación de la Administración conforma-
dora del oden económico y social a las
exigencias del Estado de Derecho"). En
este volumen creemos oportuno realzar,
aparte de dicha misma contribución, las
de Francois BORELLA ("Las empresa* pú-
blicas en Argelia luego de la Indepen-

dencia"), Terence Charles DAINTITH ("Pai-
ticipación gubernamental en el capital y
la dirección de empresas en el Reino Uni-
do"), y J. WOLFF ("Fundamentos del De-
recho administrativo prestacional") y la de
José María CHILLÓN-MEDINA ("Sobre el
valor jurídico de los planes económicos
en Francia: hecho o perspectiva").

El título XII, Perspectiva del procedi-
miento y proceso administrativo, que com-
piende doce contribuciones y que cierra
el tomo V, comienza con un artículo de
Eloy LARES-MARTÍNEZ ("Estado de Dere-
cho y democracia social en Venezuela").
Haciendo nuevamente abstracción de los
trabajos ya editados en el curso de esta
publicación, nos parecen altamente suges-
i ¡vos los de Nikola STJEPANOVIC ("Prin-
cipios fundamentales del procedimiento
administrativo en Yugoslavia"), Hane-Hein-
rich RUPP ("El proceso administrativo ale-
mán"), Guglielmo ROEHRSSEN ("El orde-
namiento de la justicia administrativa en
Italia"), Guy BRAIBANT ("Condiciones de
eficacia de la jurisdicción administrativa")
y Michel FROMONT ("El examen de ios
hechos por el juez administrativo en Fran-
cii y en Alemania").

Los límites infranqueables de una re-
censión nos impiden entrar en el detalle
de esta investigación colectiva, en la cual,
además de las contribuciones anotadas,
ct.bría señalar muy particularmente las
que en los tres primeros tomos, que en
•il plan del director de la obra prepa-
rar y fundamentan los desarrollos de los
volúmenes finales, se consagran a las Cien-
cias administrativas y al Derecho público
en general. Nos permitimos señalar las
siguientes contribuciones: de J. RODRÍ-
GUEZ URRACA ("Las profesiones jurídicas
frente a la crisis contemporánea"), Hossam
ISSA ("Para una nueva perspectiva de las
relaciones entre estructura social y Dere-
cho"), Francois PERBOUX ("Alienación y
creación colectiva" que sugestivamente
anota en la página 419, del tomo I que,
"en este artículo de síntesis, convergen
las perspectivas centrales de este Homena-
je"), Celso FÜRTADO ("La hegemonía de
los Estados Unidos del Norte y el Fatuto
do América Latina"), PERIN ("El poder y
los grupos"), Jean-Paul BUTFELATM ("L«
concepción 'gaulliana' del Poder"), Hans
MAIER ("Doctrina administrativa y Teoría
política") y Wolfgang ABENDROTH ("El
Estado democrático y «ocial de Derecho
como imperativo politíco") y José Rooaf-
CUF.Z ELIZONDO ("La pequeña democracia
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residual"). Complementariamente, en el
tomo II, del francés Claude-Albert Co-
LIIARD ("Sobre la organización interna-
cional del comercio"), Guillermo MONCAYO
("ALALC e integración latinoamericana");
y en el tomo III Gerhard STUBY ("¿Cuál
es la igualdad jurídica del varón y la mu-
jer?"), Pierre STIBBE ("La objeción de
conciencia y el estatuto de los objetores
de conciencia"), Dieter SCHEUWC ("La
protección de los derechos fundamentales
de la República federal de Alemania"),
Horst NEUMANN-DÜESBERC ("El Derecho
constitucional en la fábrica de la Repú-
blica federal de Alemania"), y Hans ZA-
CHER ("Algunos aspectos teórico-jurídicos
del desarrollo del Derecho social alemán"),
así como, y para terminar esta enumera-
ción panorámica, Jean PETOT ("Francia
en busca de la eficacia del Poder") y
Francesco D'ONOFRIO ("LOS Ministros en
el sistema de Gobierno de los Estados
Unidos de Norteamérica: una perspectiva
comparada").

Aludíamos al plan director de este
Homenaje. En efecto, tradicionalmente
suelen ser estas obras un mero acopio de
trabajos carentes de toda unidad, aun
cuando sólo sean el producto de juristas
de un solo país. "La tenacidad y fideli-
dad de León CORTINAS PELÁEZ", como lo
ha definido GARCÍA DE ENTERRÍA en su
prólogo al libro de PRAT, Autonomía en la
descentralización funcional (Ed. Amalio
Fernández, Montevideo, 1970), explican
que nos hallamos aquí ante una obra cohe-
rente y sistemática, de aliento enciclopé-
dico, que logra hacer converger hacia el
futuro institucional de este siglo XX que
yj declina, a profesores de setenta y tres
Universidades correspondientes a veinti-
siete países. Superando lodo juridicismo
estéril, combatiendo explícitamente las de-
formaciones jurídicas del normativismo
neokantiano y una realización militante
del Estado democrático y social de Dere-
cho, la Introducción general ubica a este
Homenaje. Ella identifica al Derecho pú-
blico con un Derecho político en sentido
muy amplio, como una herramienta »n
la "construcción de la Noosfera" (t. I, pá-
gina CXLII y sigs.), expresando, con refe-
rencia a Teilhard DE CHARDIN SU pensa-
miento que irradia en los cinco tomos de
esta obra.

Es natural que una obra de esta mag-
nitud tenga ciertos desniveles e inevita-
bles incoherencias. El tratar de respetar

el estilo y aún el nivel científico de cier-
tos países sin mayor tradición jurídica,
explica la presencia de seis contribuciones
soviéticas quizá inferiores a las restante*
del mundo socialista, donde países con
una tradición más sólida (como Hungría
y Polonia, por ejemplo), brindan trabajos
muy superiores. Idéntica reserva cabría
fonnilar aisladamente respecto de alguna
ii'Pdihuciún de América Latina. Sorpren-
de la débil representación italiana, con-
trastando con la imponente adhesión de
autores alemanes y franceses, aunque le-
yendo la Advertencia del tomo I, podría
deducirse que un grupo considerable de
trabajos italianos no fue admitido, quizá
por su carácter edito (al igual que los
mencionados en la pág. 921 del tomo V),
pero pensamos entonces que tal criterio
restrictivo hubiera lenido que aplicarse a
otra buena docena de contribuciones, des-
graciadamente españolas en su mayoría.
Además de la Instrucción general, hay
otras cinco contribuciones que superan el
centenar de páginas, lo cual desequilibra
el conjunto, sin perjuicio de reconocer a
todas (en su mayoría capítulos de tesis
aún inéditas), el rango de excelentes mo-
nografías. El excelente índice alfabético
por materias (98 págs.) que cierra la obra,
pierde parte de su utilidad, no para nos-
otros los hispanoparlantes, sino para espe-
cialistas de otras áreas culturales, al limi-
tarse al igual que los sumarios más cuida-
dos que encabezan cada artículo y permiten
remisiones numéricas útiles, a la lengua
castellana. Contrastando con el universalis-
mo que anima la Introducción general, con
la m<TimA apertura comparativa que ésta
preconiza, hay un asomo de nacionalismo
en algunos trabajos.

Estas reservas, menores y de detalle, a
la concepción general y aún a la realiza-
ción concreta de este Homenaje, no logran
ocultar el acierto excepcional que lo orien-
ta y desarrolla, que lo convierte por so
novedad de estilo y sustancia, en una obra
ejemplar en su género, digna de los pan-
dectistas alemanes del siglo xa , y que ha
merecido en Alemania, con razón, el jui-
cio de "la obra más importante de Dere-
cho público publicada en todo el mundo,
durante el año 1969". En efecto, y reite-
rando expresiones del profesor Hans-
Julius WOLFF "no puede dejar de expre-
sarse a su director la admiración que pro-
voca el haber logrado gestar y realizar,
a pesar de todas las comprensibles difi-
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mitades, esta obra—externa e interna-
mente—do máxima importancia".

Como buen discípulo de SAYACUÉS y
alumno entusiasta del maestro de Tübinga
Otto BACHOF, León CORTINAS atribuye una
misión militante al jurista contemporáneo,
radicalmente reñida no sólo con las faci-
lidades geométricas del normativismo,
sino, expresamente, con el pensamiento de
Cari SCHMITT y sus epígonos.

El ordenamiento mismo de las doce
Perspectivas, subordina netamente lo nor-
mativo a la idea del derecho entendida
en un sentido amplio, comprensivo de sus
condiciones políticas, económicas y socia-
les que lleva al director de la obra a sen-
tirse solidario de las más recientes posi-
ciones del venezolano BREWER-CARIAS y
del español Alejandro NIETO (t. I, pá-
gina CVII). En dicho sentido, este Home-
naje va quizá más allá de lo que el propio
SAYACUÉS hubiera admitido. Considero sin-
tomática la importancia acordada al De-
recho administrativo económico, la ubica-
ción secundaria de lo procedimental y el
procesal administrativos, la presencia—por
primera vez en una edición jurídica oc-
cidental—de treinta autores de la familia
jurídica de los países socialistas, el res-
cate para el público científico interna-
cional de las realizaciones sayaguesianas
en materia de descentralización territorial
(su Proyecto de Ley Orgánica Municipal)
y por servicios (la Ley SAYACUÉS LASO,
Oigánica de la Universidad de Uruguay),
orientadas como destaca Paul RJCOEUB
—tomo I, pág. 6—a "favorecer el tránsito
del mayor número, del estadio al sujeto
al de ciudadano". Estos y otros elementos
definidores de la dirección certera impar-
tida a esta investigación colectiva, ten-
dente a realizar "ciencia con conciencia"
(según el leit-motiv de SAYACUÉS apunta-
do en el t. I, pág. XLVI), y a favorecer
el cumplimiento de las responsabilidades
prestatarias de las entidades públicas, me-
diante la incorporación de la eficacia
(página CLJV) a la noción tradicional
del ücrecho administrativo.

Debemos, por último, destacar la señeía
aportación latinoamericana a las Ciencias
de la Administración pública. Como na
destacado GARCÍA DE EMTERRÍA en su men-
cionado Prólogo a un libro de PRAT en
trance de publicación y con palabras que
podrían ser aplicables a este Homenaje,
"Para los autores españoles, el contacto
con la realidad americana y con la doc-

trina que, mas o menos penosamente
(como todas las doctrinas), la refleja y
a la vez intenta conformarla, es algo no
sólo enriquecedor, sino yo diría, teniendo
aún más reciente mi primera experiencia
del suelo americano, para mí tan tardía,
imprescindible para su propia madurez j
conformación intelectual. No se trata na-
turalmente, de buscar a través de ese
contacto ninguna satisfacción nacionalista,
como ha sido tan común y por lo demás
tan contraproducente para los efectos que
se buscaban, en una cierta política de los
años precedentes; tampoco pienso, pare-
ce aún más obvio, en la posibilidad de
fundar nuevos imperios espirituales o, me-
nos aún, parroquias personales más exten-
sas. El mundo latinoamericano tiene plena
y sustantiva- realidad y no es un apéndice
de nada ni de nadie; así como el amor al
prójimo comienza por su aceptación como
persona, singular y distinta, el amor a
América comienza por la conciencia de
ese hecho elemental, por lo demás de
una evidencia desmesurada, que sólo ia
vulgaridad nacionalista (como es vulgar y
limitada toda complacencia) es capaz de
no percibir.

"América Latina es para un español jus-
tamente lo contrario de un mero pretexto
para el esteticismo nacionalista, es la libe-
ración de la estrechez de los horizontes
domésticos, del encerramiento en una su-
puesta dialéctica definitiva y predetermi-
nante, de la reducción del futuro a repe-
tición de gestos y posturas ya usados y
vacíos, del personalismo y del hastío de
lo cotidiano. La formidable realidad ame-
ricana, sus ingentes problemas, su vita-
lidad proteica, su inmediato protagonismo
planetario son una cura de universalidad,
que como país que sale apenas de lo que
ORTECA calificó severamente de una "tibe-
tización" secular, necesitamos de manera
especialmente aguda".

"En el campo de la Administración y
del Derecho público, ese contacto relati-
viza, por de pronto, fórmulas que tende-
mos a usar como absolutas y alumbra
funcionalismos y comprobaciones o correc-
ciones inesperadas para poder penetrar en
la esencia de las instituciones".

R. MARTIN MATEO.
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FSRNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón:
La doctrina de los vicios de orden
público. Instituto de Estudios de Ad-
ministración Local, Madrid, 1970,
290 págs., 180 ptas.

1. Hay una frase de Gastón JÉZE que,
he utilizado con frecuencia porque me
parece muy interesante; "En pocos años
se realizaron progresos considerables (en
la elaboración del Derecho administrativo
francés), gracias a la colaboración de los
Magistrados del Consejo de Estado y de
los juristas. Estos progresos sólo fueron po-
sibles en ausencia de un Código adminis-
trativo. La cristalización que opera toda
codificación hace difícil la evolución del
Derecho... Los regímenes políticos totalita-
rios habrían ejercido una influencia deplo-
rable sobre la codificación. Para darse
cuenta de ello basta destacar los tres prin-
cipios generales extraídos por la obra de
LAFERRIERE y que consagraban la arbitra-
riedad de la Administración: distinción
entre actos de autoridad y actos de gestión,
i i responsabilidad del Estado como sobe-
rano o emanando actos de autoridad, e
independencia de la Administración activa
frente a toda clase de Tribunales: he aquí
los dogmas que habrían inspirado un Có-
digo administrativo. El Consejo de Estado
>c habría visto obligado a aplicarlos como
simple intérprete de la Ley escrita que se
impone a los Tribunales" (1). La codifi-
cación que puede ser Un interesante tiene
riesgos enormes que exigen cuidados mi-
nuciosísimos. El legislador español cada
vez es más conceptual, más dogmático,
rompiendo con su praxis aquel viejo cri-
terio, tan a tener en cuenta, de que el
legislador no debe definir. La Ley de
Contratos del Estado, la Ley General Tri-
butaria y tantas otras, sor testimonio efi-
ciente de la senda emprendida última-
mente con tanta frecuencia por el legis-
lador español. Cuando se estudia en su
oonjunto, con radicalidad, el actual movi-
miento jurídico español, es éste un cargo
del que tendrán que dar buena cuenta
los actuales legisladores. Porque puede su-
ceder que las Leyes de carácter dogmá-
tico tengan una apariencia de cientifismo
—acudir a la doctrina más consagrada,
más brillante—, pero no es difícil que la

(1) Gastón JÉZB: CoUaboration du Conteü
d'Etat et de la doctrine daña Velaborntion du
Droit adminittratif franfait, en «Le Congeil
d'Etat. Liver jubilaire». París, Sirey, 1953,
pA*. 847.

apariencia de cientifismo sea engañosa o
sea, de hecho, todo lo contrario a una
postura científica—recepción de soluciones
ajenas, sin contrastarlas; succión fácil de
un manual elemental; consulta a un autor
que resuelve la papeleta, pero sin ponde-
rar las posibles consecuencias, sin tencí
en cuenta otras posiciones doctrinales;
etcétera, etc.

Si hay un tema importante en la dogmá-
tica de los actos administrativos es el ds
su invalidez. Y.dentro de él la contrapo-
sición o coordinación del binomio nulidad-
amilabilidad, es realmente cardinal. Car-
dinal, pero al mismo tiempo espinosa y
problemática. Es un quicio en el que se
apoyan consecuencias jurídicas fundamen-
tales. Los legisladores extranjeros han
sido extremadamente cautos en relación
con este tema. Los legisladores de países
cuya dogmática ha influido más en el
DereJio español han sido tan cautos que
han evitado las regulaciones que impu-
sieían soluciones dogmáticas sobre tan de-
licado tema. Los legisladores españoles,
tan influidos por la dogmática de esos
países, han ido en cambio, mucho más
allá que ellos. Han codificado un concepto
du nulidad y, por exclusión de anulabíli-
<lad. Todo ello cuando se sabe que se
trata de un tema vidrioso. Los legisladores
españoles han sido decididamente unos
osados. Allí están los artículos 47 y
48 LPA. Lo que sucede es que luego, los
supuestos de nulidad que son apreciados
por la jurisprudencia no encuentran expli-
cación en algunos casos en la economía
de los citados artículos 47 y 48. Lo que
sucede igualmente es que van proliferan-
do los casos en que nuevas normas de
carácter administrativo incluyen nuevos
supuestos de nulidad que quedan ya al
magen de la codificación que se ve así
devahiada (2).

2. Pues bien, entre las muchas cosas
valiosas que se contienen en el presente
volumen de Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, el
estudio que se hace de la nulidad en base
al Derecho positivo raya—a mi modo de
ver—a una línea de primerísima. Se trata
de un estudio institucional, concienzudo,
creador. Creo que se puede ver con facili-

(2) La falta de coincidencia de determi-
nados supuestos de nulidad apreciados por la
jurisprudencia con la vigente normativa es
una de las tesis del libro que se comenta. Kn
relación con los nuevos supuestos de nulidad
es muy interesante la sistematización que M
contiene en las páginas 230 y siguientes del
libro.
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dad la línea que se ha seguido en su
elaboración: partiendo de una preocupa-
ción inicial por una jurisprudencia intere-
sante, pero extraña, apta para deducir
consecuencias sugestivas, pero utilizada
también, recientemente, para obtener con-
secuencias perturbadoras, una jurispruden-
cia tópica, que ya no tocaba el fondo del
Derecho positivo vigente, se va a analizar
con radicalidad la entidad de las nuli-
dades de los actos administrativos en el
vigente Derecho español para terminar
ofreciendo una vigorosa reconstrucción de
la misma. La jurisprudencia que sirve de
punto de partida es la que afirma la prio-
ridad en el análisis que debe de realizar
el tribunal de los llamados vicios de orden
público, vicios a los que se concede una
importancia tal, "que justifica el abando-
na por el Juez de su posición esencial-
mente neutral y le permite la adopción
de la iniciativa en relación a 6U examen
y fallo, con independencia de si han sido
alegados o no por las partes", vicios que
en lá formulación actual de la jurispru-
dencia son "los que afectan a la regula-
ridad del procedimiento y a la competen-
cia del órgano administrativo" (pág. 29).
De este punto de partida se llegará a una
reconstrucción muy seria de las posibili-
dades de la nulidad de los actos adminis-
tativos en el vigente Derecho español. Hay
algo al respecto que quiero notar aquí:
Si; trata de uno de esos raros libros en
que el contenido ofrece mucho más de
lo que permite adivinar el título. Hablo
del libro raro porque la regla suele ser
h contraria: amplitud de título; recorte,
en cambio, a la hora de tratar los proble-
mas. Para alcanzar la meta lograda, deben
recorrerse diversas etapas: se hará un es-
tudio retrospectivo del contencioso-admi-
nistrativo en su teoría y en su práctica
desde sus orígenes hasta nuestros días.
Se trata de un estudio minucioso en que
SP. da la debida importancia a los plan-
teamientos franceses que nos sirvieron de
modelo pero sin dejar de señalar las dife-
Yendas, iniciales y sobrevenidas, de ambos
sistemas. Pienso de todas maneras, aun-
que só)o sea para constatar la situación
objetiva en que ha debido de moverse el
autor, que todavía estamos necesitados
de muchos estudios para conocer el al-
cance objetivo y significado del conten-
ríoso-administrativo en sus primeros tiem-
pos. Por supuesto, que no es imputable
al autor esta falta de investigaciones. Se

hará también un estudio institucional para
desvelar cual es el alcance real de k»
vicios de orden público antes y después
de la vigente Ley de lo contencioso. Y así
se conectará—una nueva etapa—la proble-
mática de los vicios de orden público con
h problemática de las nulidades. Al estu-
diarse el planteamiento de las nulidades
es de primerísima calidad, también la
interpretación que se ofrece del artícu-
lo 109 LPA. Tras estudiarse el sustrato
de Derecho positivo en que se apoya la
doctrina de las nulidades y tras verse el
escaso juego que está sacando la jurib-
prudencia a la normativa vigente es cuan-
do, en una concatenación de problemas
muy sugestiva, se llega a la úllima etapa
con el intento de reconstrucción de la
nulidad de pleno derecho de los actos
administrativos. Es muy de ensalzar a este
respecto que se desprecie la socorrida
regla de ofrecer un feliz final de película
a base de unas consideraciones de lege
¡erende, para utilizar al máximo los datos
positivos existentes. Y así otro de los
grandes aciertos del libro es la jugosidad
y potenciamiento que se devuelve—la re-
construcción institucional es por demás
interesante—a la noción de incompetencia
manifiesta.

De esta manera, la recapitulación rigu-
rosa acerca de una jurisprudencia pecu-
liar, ha servido para que se construyela
un estudio muy serio acerca del imporr
tante tema de la nulidad de los actus
administrativos.

L. MARTIN-RETORTILLO.

GARCIA-TREVXJANO POS, José Antonio:
Tratado de Derecho administrativo.
tomo i n , dos volúmenes, Madrid,
1970, Editorial «Revista de Derecho
Privado», 1.190 págs.

Cuando en 1964 salió a la luz el primer
tomo del Tratado del profesor GARCÍA-
TREVIJANO, los medios especializados aco-
gieron la primicia con una mezcla de « •
tisfacclón y escepticismo. Lógica satisfac-
ción, por una parte, ante la aparición
de una obra de base que venía a enri-
quecer nuestro parco panorama científico.
Pero, al mismo tiempo, escepticismo ante
la magnitud de la tarea que el autor se
comprometía formalmente a ejecutar: la
ambición del planteamiento metodológico,
asentado sobre cuatro premisas tan guget-
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Uva» como difíciles de conjugar (realismo,
utilización de ramas extrajurídicas, aten-
ción al fundamento histórico de las ins-
tituciones y al Derecho comparado), y el
detenimiento y minuciosidad en el aná-
lisis de cada tema vinculaban al autor
a la realización de una obra de enverga-
dura desusada, tanto en extensión como
en profundidad, y permitían formular se-
rias dudas sobre la viabilidad del proyecto.

Han transcurrido ya seis años desde
aquella fecha y, afortunadamente, las du-
das han resultado hasta el momento infun-
dadas. El Tratado ha alcanzado ya una
extensión considerable, sin que su autor
se haya desviado ni un ápice de «U3
propósitos iniciales, y se perfila como una
ái las obras más importantes que haya
producido esa extraordinaria floración
científica conocida convencionalmente co-
mo "generación de la Revista de Admi-
nistración Pública". Con los dos tomos
recién publicados, el Tratado constituye
una obra, aunque todavía incompleta, que
e3 ya susceptible de una valoración global.

Si p'i'jún calificativo merece el Tratado
del profesor GARCÍA-TREVIJANO es su abso-
luta singularidad. El Tratado es una obra
estrictamente personal, que refleja tranv
parentempnte la personalidad del autor, y
que por ello quizá desconcierte a quienes
ignoren este estrecho vínculo entre el
autor y su obra. Formalmente, el Tratado
es una obra distinta a todo lo que esta-
mos acostumbrados a ver: una obra sin
notas a pie de página—evitadas de pro-
pósito—; escrita con un cierto desaliño,
con total despreocupación por los aspectos
estéticos de la redacción; una obra des-
compensada, sin pruritos de equilibrio
cuantitativo, que no duda en dedicar cien-
to cuarenta páginas a la teoría de la?
fuentes y mil doscientas a la materia de
funcionarios; una sistemática y una ter-
minología radicalmente innovadora y—por
qué no decirlo—desconcertante en ocasi i-
nes; una variabilidad completa en el tra-
tamiento de los temas, que pasa de la
alusión fugaz a la profundidad de mona-
grafía... En conjunto, una obra sorpren-
dente, original como pocas, que no puede
ser juzgada por sus aspectos formales—en
los que suelen detenerse la mayor parto
de los comentarios de conjunto—sino por
s« contenido intrínseco: y ésta es precisa-
mente, la primera gran lección que pro-
porciona el Tratado: la posibilidad de
hacer ciencia, de escribir una obra gene-
ral excelente sin sujetarse al pie forzado

de los esteticismos y de la sistemática.
Estos juicios generales, sintéticos y qui-

zá por ello incompletos son de plena apli-
cación al tomo III, último publicado hasta
la fecha, que está íntegramente dedicado
al Ordenamiento jurídico de la burocra-
cia. Casi mil doscientas páginas apretadas,
de denso contenido y difícil lectura, cu-
yas características no pueden resumirse
fácilmente. La nota más relevante de este
lomo III es, posiblemente, su autonomía:
sus dos volúmenes constituyen no sólo un
sector concreto del Tratado, sino también,
y al mismo tiempo, la mejor monografía
sobre temas funcionariales que ha produ-
cido nuestra doctrina. No pretendemos
hacer paradojas con esta calificación de
monografía. Este tomo viene a ser la pri-
mera obra completa escrita en España
sobre Derecho de funcionarios; una obra
que abarca los temas históricos; los pro-
blemas de organización, las cuestiones de
concepto, que analiza al milímetro el tex-
to articulado de 1964 y su normativa
complementaria, los aspectos estáticos y
dinámicos de la relación jurídica funcio-
nprial, y que acomete in extenso temas
marginados, aunque de primera importan-
cia, como los Derechos pasivos, la rela-
ción política—burocracia, el régimen jurí-
dico de personal no profesional, del fun-
cionariado de empleo, del personal en rí-
ejmen contractual » '"boral, del personal
de la Administración militar y, sobre todo.
del incomprensiblemente olvidado per-
sonal de. las Administraciones Locales y
Af los organismos autónomos cuya mera
importancia cuantitativa no precisa de
justificación. En definitiva, si hubiere de
establecerse una prelación entre los mu-
chos méritos de la obra, éste sería, sin
duda, el más sobresaliente, lo completo
— y. en ocasiones exhaustivo—del análisis
que realiza.

Empero, la minuciosidad del estudio no
«i; limita a su extensión superficial (10
cual ya sería por sí solo muy importante),
sino que se refleja también en profundi-
dad. Tres datos merecen destacarse:

— En primer lugar, la excepcional in-
vestigación histórica que el profesor GAR-
CÍA-TREVIJANO ha llevado a cabo, sin más
precedentes en nuestra doctrina que la
obra de ALEJANDRO NIETO. Prescindiendo
de los antecedentes remotos, de un interés
más limitado, el capítulo II del tomo,
dedicado a la historia de la función pú-
blica española en el pasado siglo, consti-
tuye una aportación única y fundamenta],
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basada sobre el manejo de fuentes de
primera mano. En particular, la recupera-
ción de esos dictámenes del Consejo de
Estado, dictados en fases criticas en la
evolución de nuestra burocracia, posee iw
valor inestimable cuya repercusión no po-
(tamos aún valorar adecuadamente.

— En segundo lugar, la exhaustividad
del análisis legislativo. Con un realismo
que sólo proporciona la continuada obser-
vación desde dentro de los problemas de
la burocracia, el autor no limita su exa-
men del Derecho positivo a una exégesis
del texto articulado de 1964, sino que lo
completa con un análisis de riqueza abru-
madora sobre las disposiciones reglamen-
tarias aplicables en cada caso, que son
verdaderamente las que constituyen la mé-
dula del ordenamiento burocrático español.
Kn este aspecto, la obra adquiere, carac-
teres verdaderamente enciclopédicos.

—• La característica más estimable del
tomo es, sin embargo, y a nuestro juicio,
la riqueza de la problemática que suscita.
El profesor GARCÍA-TREVIJANO demuestra
conocer como pocos los problemas míni-
mos de la función pública, antes patrimo-
nio secreto de inescrutables Jefes de per-
sonal (vid., p. ej., págs. 499, 702 y si-
guientes), los temas conflictivos en la in-
terpretación del texto de 1964 (págs. 589
y 759, p. ej.), las tensiones vigentes hoy
un el seno del aparato burocrático (por
ejemplo, pág. 344), los temas premiosos y
"aburridos" (págs. 503, 842, 1.073 y si-
guientes). Este conocimiento de la peque-
ra minucia burocrática, tan despreciada
<omo importante, presta a la obra un
interés singular, sobre todo al realizarse
con un planteamiento científico, que le
permite bordear con éxito la peligrosa
frontera que separa un Tratado de un
manualito práctico para uso de Jefes de
personal. Con todo, la obra no se limita
a efectuar una crónica más o menos afor-
tunada de nuestra organización burocrá-
tica: su nervio jurídico se halla en el
constante desplazamiento al problema, al
conflicto de interpretación, a la visión
crítica del dato jurídico positivo, de sus
insuficiencias y del modo de subsanarlas.
Todo ello confiere al análisis una viveza
que sólo proporciona la dialéctica del pre-
cepto con la realidad: podrá estarse o
no de acuerdo con las soluciones que se
l>i oponen, pero ello es en último término
indiferente.

Por supuesto, estas singulares caracte-
rísticas de la obra implican necesaria-

mente contrapartidas importantes. El autor
ha asumido conscientemente el riesgo de
hacer una obra de su tiempo, un estudio
de máxima vigencia y realismo que, por
ello, corre el grave peligro de quedar
pronto desfasado por las innovaciones nor-
mativas que se suceden incesantemente.
Es de elogiar la valentía del autor, que
ha sabido rechazar la opción del Tratado
aparentemente imperecedero, construido
sobre categorías puramente formales y
abstractas, que le eximiría de actualiza-
ciones constantes (el paso del tiempo so-
bre el tomo II es ya muy significativo),
pero que restaría fuerza a la obra.

Por otra parte, el mismo método
exhaustivo ha conducido, a nuestro juicio,
a determinadas acumulaciones de datos de
escaso interés, que rompen la armonía
de la obra (críticas al modelo burocrá-
tico weberiano, págs. 44 a 59; escuelas
y centros de formación de funcionarios,
páginas 609 a 622, etc.). E igualmente se
echa de menos un análisis más realista
de la dinámica de los Cuerpos (págs. 359
a 377), que hubiera recogido las últimas
aportaciones—muy importantes—de la so-
ciología de la burocracia (p. ej., las
contenidas en el volumen Sociología de ¡a
Administración pública española). Pero,
en conjunto, estas observaciones, que brin-
damos al autor como meras sugerencias,
carecen de importancia relativa conside-
radas en el conjunto de la obra. El profe-
sor GARCÍA-TREVIJANO ha realizado un es-
fuerzo titánico, que es preciso reconocer
antes que nada; esfuerzo que no dudamos
continuará en las sucesivas ediciones de
la obra, hasta pulir los aspectos formales
más discutibles de la misma. En conjunto,
el tomo III del Tratado constituye una
aportación excepcional que no precisa de
publicidad ni de fabos elogios para ser
reconocida en su justo valor; eÜo quizá
puede justificar el tono de estas acotacio-
nes, que no pretenden otra cosa que le-
plantear en sus justos términos el juicio
sobre una obra singular, cuyo impacto
real sólo podrá comprobarse dentro de
algunos años. Es de esperar que el autor
no rompa su línea de trabajo, y que pronto
podamos ver culminada la obra. Lo de-
seamos sinceramente.

Juan A. SANTAMARÍA PASTOR.

Pedro J. SANZ BODCAREU.
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OumÁN DE LUCAS, José María: Proce-
dimientos presupuestarios. Elabora-
ción, modificaciones y ejecución del
Presupuesto. Dos volúmenes, 402 y
286 págs., Colección Estudios del Ins-
tituí» de Desarrollo Económico,
ENAP, 1970.

Considérese el Derecho financiero como
una rama jurídica de propia autonomía
o como una simple derivación del tronco
común del Derecho administrativo, la pro-
blemática jurídico-financiera es una de
lai interesantes, y al mismo tiempo com-
plejas, de la realidad del momento. Por
esto útimo, es de agradecer, de principio.
<•] trabajo de GUITIÁN DE LUCAS, que aun-
que no tuviera otros méritos (y los tiene
en muy elevado número), tendría el su-
ficiente de haber poseído el coraje nece-
sario para, enfrentarse con una materia
llena de aridez y complejidad, poniendo
orden y claridad en ella, para la mejor
comprensión de una parcela tan funda-
mental de la Administración Pública, co-
mo es la financiera.

Fl método seguido por el autor es
completo y laborioso: no se ha limitado,
en contra de lo que el título puede pa-
recer a simple vista, a la exposición más
o menos esquematizada, de los procedi-
mientos presupuestarios en el Derecho po-
sitivo español, cosa que hace y que es
sumamente necesaria para el estudioso de
la Administración Económica (entendida
esta tal como la define el profesor GARCÍA
TREVIJANO: "como conjunto de procedi-
mientos y órganos por medio de los cuales
la autoridad pública interviene la econo-
mía"), sino que completa esta que podría-
mos llamar, corta visión, y la amplía con
el acompañamiento doctrinal conveniente,
para que las citas positivas tengan su
engarce sistemático con una visión más
general, que al mismo tiempo sirve de
punto de referencia y de comparación. En
una enjundiosa introducción, alude a la
relación íntima existente entre formas y
técnicas presupuestarias y nuevas activi-
dades del Estado, hecho que la doctrina
había tenido tiempo ya de constatar al
proclamar las insuficiencias de la conta-
bilidad tradicional del presupuesto clá-
sico ante esas nuevas actuaciones de la
Administración en los campos industrial
y comercial (recordemos a J. R. HICKS,
en 1947). Alude también a la evolución
doctrinal del concepto "procedimiento ad-
ministrativo", recogiendo distintas postu-

ras, y pareciendo inclinarse por la más
amplia de todas, sin detenese excesiva-
mente en las propias particularidades de
estos procedimientos, que por algo son
plurales, pasando a continuación a expli-
car el por qué del título y del subtítulo de
su trabajo, siendo justamente aquí donde
se cita de pasada a una de las mayores
particularidades que presentan estos "pro-
cedimientos" frente al comúnmente llama-
do "pocedimiento administrativo", cual es
que la intervención de un órgano como
es el legislativo, totalmente ajeno a la
Administración Pública, motiva una va-
riante de procedimiento "administrativo"
de elaboración, y que al ser calificado
"como una variante del método a seguir
en la elaboración de las leyes", se coloca
en su lugar adecuado, que repetimos, no
es el de los procedimientos administrati-
vos, a que podía confundir una interpre-
Iación indiscriminada del rótulo de la
obra, sino el de los legislativos.

La expresión "procedimientos presupues-
tarios", en esta explicación, confirma el
sentido amplío de su empleo, no sólo en
cuanto al primero de sus términos sino
también por lo que se refiere al propio
predicado, pues en la fase de ejecución
del Presupuesto se contempla en su doble
vertiente de gastos e ingresos públicos,
examinando respecto de estos últimos to-
dos sus procedimientos de gestión, ordi-
narios y extaordinarios. Hacemos nuestras,
sobre este particular, las precisiones que
CALVO ORTECA hace en un trabajo suyo
publicado en la "Revista de Hacienda Pú-
blica Española", número 1 (1970), sobre
la expresión utilizada en un ya conocido
Manual de CARRAL LARRAURI y ARIAS VE-
LASCO sobre "procedimientos de gestión
tributaria". Hablar respecto a la ejecución
del Presupuesto, de procedimientos presu-
puestarios, para referirse a los procedimien-
tos encaminados a la realización (o ejecu-
ción) de los gastos y a los procedimientos
sobre realización de los ingresos, tiene un
significado, o al menos una representativi-
<3ad muy distinta que cuando se utiliza la
misma expresión en la fase de elaboración
del Presupuesto, pues mientras que en esta
última, ambos pocedimientos, de autono-
mizarse, confluyen en un destino único
como es el propio documento presupues-
tario, no es así en la fase de ejecución,
que precisamente ha sido habitual con-
cebir como Ia realización de los gastos,
dada la marcha independiente que frente
a ellos experimentan los ingresos, no sólo
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por la propia fuerza jurídica que el Pre-
supuesto tiene frente a ellos, tan dispar a
la que tiene sobre los gastos, y que hace
lan semejante la Ley de Presupuestos con
la Ley aprobalo:ia de los Planes de Des-
arrollo (ambas encierran dos partes cla-
ramente diferenciadas; su carácter esen-
cial de ser normas jurídicas imperativas
sólo es aplicable a una de tales partes
mientras que tiene condición puramente
indicativa o previsora sobre la otra); de
ahí que los ingresos en su ejecución ten-
gan una fase tan independiente del propio
Presupuesto, que en su obtención se si-
guen procedimientos que nada tienen que
ver con el Presupuesto y llamados por ello
"tributarios". La innovación del autor es
importante, pues con ella el preciosismo
tícnico se supera con la visión global que
permite recordar el entramado complejo
de procedimientos que el Presupuesto im-
plica. Se nos podrá decir que la desvincu-
lación en la ejecución de los ingresos no
es total, pues aun cuando éstos se rigen
por sus leyes propias, independientes de
la de Presupuestos en dicha ejecución in-
fluye la misma cifra que figura en los
Piesupuestos, dado que la misma alguna
influencia ejerció en el señalamiento del
nivel de gastos, así contó en el cálculo
provisional del superávit o déficit, con
los que el Presupuesto espera alcanzar
los objetivos que como "política" persi-
gue, por lo que la mencionada cifra "pre-
supuestada y presupuestaria" será siempre
un faro in mente para el órgano recauda-
torio, por muy particulares, repetimos, que
sean las normas por las que éste se rige.
Con estas frases, sólo hemos querido in-
dicar que si el autor al referirse a la ela-
boración del Presupuesto escribe que
"afecta a dos niveles diferentes: El nivel
de allegar recursos o ingresos y el nivel
c. aspecto de satisfacer las necesidades pú-
blicas mediante gastos. Pero esta doble
vertiente, de ingresos y gastos, posee un
punto de referencia único, pues si bien,
como hemos de ver, los procedimientos de
elaboración de uno y otro ámbito son di-
ferentes, y las técnicas que se utilizan son
dispares, también, sin embargo uno y otro
ámbito, tienen como nexo común el de
equilibrar, al menos, contablemente, la
cuantificación de los dos sectores", mucho
más tales diferencias se patentizan en el
plano ejecutivo presupuestario.

Sobre la polémica cuestión de centra-
lizar orgánicamente las competencias fi-
nancieras, y después de hacer un repaso

de los distintos sistemas (en algunos pa-
rece consagrada la condición de "supermí-
nisterio" atribuible al Ministerio de Ha-
cienda; en el caso de Francia con un Mi-
nisterio centralizador de todas las compe-
tencias ministeriales sobre la economía y
finanzas y sobre el que existe la anécdota
dé una declaración reciente del gran ani-
mador de la vida política del vecino país,
como es J. J. SERVAN-SCHREIBER, que ma-
nifestó sobre sus pretensiones políticas
que sólo deseaba ser "primer Ministro o
Ministro de Finanzas, pues son los únicos
verdaderos Ministros; los demás son sim-
(.les ejecutores de las directrices señala-
das por éstos", aludiendo así a una posi-
ble clasificación que podría hacerse de
los Departamentos ministeriales, de los
que unos serían como "Ministerios legis-
ladores", no porque tengan competencias
legislativas, sino porque de hecho, dan
normas a los» demás, que serían los "Mi-
nisterios ejecutores"), y tras hacer una
leve crítica al sistema tradicional ("el Mi-
nistro de Hacienda es el Ministro respon-
sable de la moneda y tiene, naturalmente,
una tendencia a preparar el Presupuesto,
desde una concepción exclusivamente de
Cajero, es decir, a tener en cuenta los
imperativos financieros más que las exi-
gencias típicamente económicas o soda-
Íes"), se muestra partidario del sistema
italiano, "ya que la función de elaboración
del Presupuesto, si bien tiene contenido
de Administración financiera, sin embargo
e¿ diferente y posee una entidad sufi-
ciente como para distinguirse de las fun-
ciones referidas a la gestión, tanto de los
tributos como de los gastos y su corres-
pondiente contabilización". Asimismo, se
inclina resueltamente por el carácter mo-
dificador del articuló 10 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración
del Estado respecto al 34 de la LACHP,
considerando frente a una opinión bas-
tante extendida que considera la modifi-
cación como un simple juego de palabras
sin ninguna repercusión práctica, que "la
elaboración del Presupuesto es una misión
que realiza en el aspecto técnico el Mi-
nisterio de Hacienda, sobre todo en Ĵo que
a los ingresos se refiere, ya que en lo
referente a los gastos, tienen que reali-
zarse en base a los anteproyectos elabora-
dos por cada uno de los Departamentos
ministeriales". También, de acuerdo con
las modernas técnicas de análisis de las
estructuras de poder, alude a las personas
intervinienles en esta fase tan decisiva en
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la política de cualquier país, como es la
ninfección de un Presupuesto, tarea que
in el caso español, es obra únicamente
He 300 funcionarios. ¿Puede estimarse
i'íti; dato como síntoma existencial de un •
poder tecnocrático o como una mayor ra-
cionalización técnica de la política?

Es sumamente instructivo el capítulo re-
lativo a la "Estructura presupuestaria",
un una síntesis bien realizada dada cuenta
de ser éste uno de los temas que tienen
actualmente sobre sí más bibliografía que
maneja una terminología que muchas ve-
oes da lugar a equívocos entre los propios
piofesionalcs. El juicio que le merece su
reglamentación en la LACHP es éste: "La
estructura imperante era del tipo orgánico-
económico, es decir, se interesa que para
oarla unidad administrativa aparezca cla-
ramente determinada la cifra de las con-
signaciones presupuestarias que pueden
lener para los diferentes tipos de gastos;
pero, sin embargo, no está preocupada
porque los objetivos que se hayan esta-
blecido se puedan cumplir ni tampoco
permite seguir la evolución de Ia3 inver-
siones en el caso de que las hubiere, poi-
que piénsese que el arlículo 35 de la Ley
de Administración y Contabilidad está ha-
ciendo referencia a una situación econó-
mica eminentemente liberal y en donde
h actividad intervencionista del Estado es
mínima" (pág. 90).

La9 evaluaciones presupuestarias pre-
sentan un acusado problema; el autor trae
el testimonio de M. DUVEBCER para subra-
yar su importancia: "Si evidente es el
peligro de la valoración con exceso, que
presenta uña sobrevaloración de las nece-
sidades, la cual hará muy difícil la reali-
zación de los gastos y se dispondrá de so-
brantes, con lo que naturalmente se pro-
ducirán todas las modificaciones presu-
puestarias, también existe el peligro de
una valoración por defecto". Frente al pro-
cedimiento clásico de la valoración del
"penúltimo año", las nuevas técnicas ba-t
sadas en las teorías del "coste-beneficio"
superan la rutina para meter nociones de
eficacia y comparación de utilidades en
zonas tan cerradas a la productividad
como puedan ser los departamentos minis-
teriales globalmente considerados. Desme-
nuza los mecanismos concretos, tal como
se practican, que muchas veces llegan a
lo que con expresión popular consagrada
llama el autor, "el chalaneo", aludiendo
con este término a que la fijación cuanti-
tativa de las previsiones es el resultado

de las conversaciones mantenidas por los
representantes del Ministerio de Hacienda
con los de los demás Ministerios.

Todo un extenso capítulo dedica al aná-
lisis de las competencias legislativas sobre
el Presupuesto, con referencias al Derecho
comparado y a la normativa española, es-
tudio es'»)último que requeriría una ma-
yor malización, sobre todo en lo que muy
abreviadamente se dice en el texto y que
transcribimos: "El artículo 9.° del Fuero
de los Españoles ha quedado en una mera
expresión semántica que recuerda una fór-
mula tradicional", y esto como consecuen-
cia de la promulgación de la Ley Orgá-
nica, por entender que "estos preceptos
(se refiere tanto al artículo 10 de la Ley
de Cortes y al ya citado, 9.°, del Fuero
de los Españoles) deben entenderse limi-
tados por la propia Ley Orgánica, que ha
admitido el Decreto-Ley con carácter ge-
neral por autorización expresa de las
Cortes". El tema creemos es de tal tras-
cendencia —reconocida por el mismo le-
gislador, que buen cuidado tuvo de preci-
sar en el artículo 2.° de la Ley General
Tributaria, que sólo por "Ley votada en
Cortes" se ejerce la facultad originaria de
establecer tributos—, que exige un mayor
tratamiento.

El capítulo sobre "modificaciones pre-
supuestarias" es revelador como reflejo
del imperio de la práctica sobre la propia
Ley, que sin haber sido expresamente de-
rogada, tampoco se aplica por lo que su
vigencia se asemeja a la metáfora con
que MARTÍN-RETORTILLO califica la Ley-
de Aguas: un edificio que sólo conserva
l.i fachada, pues todo su interior ha sido
sustituido por otras disposiciones, que la
carcomen y minan. Las figuras típicas de
estas modificaciones, como las tranferen-
cias, los anticipos de créditos, los créditos
permanentes, ampliables, etc., son prohi-
bidas por la LACHP. No obstante, el le-
gislador, a través de la suspensión de
'jsta prohibición, ha ideado el camino para
orillar la rigidez en la ejecución del Pre-
supuesto, aunque más que el legislador,
actor a posteriori, ha sido el Ejecutivo,
que ha ampliado así, debemos decir por
nuestra parte, su margen de maniobra, y,
por consiguiente, su ámbito discrecional,
pues con estos mecanismos y actuaciones,
l.i Administración altera el principio de
especificación de los gastos, con todo lo
que esto significa (si la habilitación del
gasto, es previa a la propia habilitación
actuante de la Administración, como lo
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prueba el que el Consejo de Estado haya
dictaminado la nulidad de algunas actua-
ciones procedimenlales para las que no
existía consignación de crédito alguna, el
modificar al destino del gasto, significa que
la Administración puede hacer otra cosa
de aquella que obligatoriamente debía ha-
cer de carecer de esta facultas variandi).
Tanto estas modificaciones como los me-
dios de ejecución anormal del Presupues-
to, ponen de relieve, aunque el autor pa-
rezca justificarlos, que es grande la dis-
crecionalidad de que goza la Administra-
ción financiera; la discrecionalidad se re-
vela en las propias denominaciones, pues
hoblar de modificaciones presupuestarias
y de ejecución anormal no tendría sentido
si no es reconociendo previamente su exis-
tencia (1).

Admitida la concepción amplia del plu-
ral "procedimientos presupuestarios", es
excesivamente minuciosa la exposición de
los procedimientos de gestión tributaria,
que por sí solos, merecerían los honores
de una obra independiente, pero que sirve
para demostrarnos •—aunque no sea ésta
la intención del autor, por otra parte muy
laudable, en un intento exhaustivo de re-
copilación y sistematización legal— la ne-
cesidad de su reducción y las dificultades
que para esto se encontrarán (como lo ve-
mos en el hecho de que a pesar del tiem-
po transcurrido desde la aprobación de
la LGT —28 de diciembre de 1963— y
previéndose en ella la promulgación de
un Reglamento General de Gestión e Ins-
pección <le los Tributos, aún es la fecha
en que se desconoce la existencia de cual-
quier proyecto y en que su ausencia se
ha pretendido cubrir por los propios tex-
tos refundidos de los impuestos, con la
inclusión en ellos, de unas normas sobre
gestión).

Aunque las denominaciones aplicadas a
los procedimientos de gestión se califica de
"gfstión ordinaria" cuando se emplea la
estimación directa y "extraordinaria",
cuando es la estimación objetiva a la que

(1) Como toa profesor*» GARCIA DE ENTB-
RBU y GABCÍA-TREVWANO han subrayado en
varia* da «os obras, y por lo que se refiere
ai último, en eua Coniideracionee tobrt loe
contrato* admintitratívot. L#y de Adminittra-
cián v Contabilidad i» la Hacienda Pública
(Cincuentenario de la Asociación Española de
Derecho Financiero). 1961, lo malo de la dis-
orecloaalldad de la Administración no reside
en si misma, sino en su falta de fiscalización
o control i no se puede hacer que todas las
a«to«aíoncs adminurtatlTM sean regladas, pero
deberta lograrse qua lacran fiseaüKadas.

se recurre —no parece muy de acuerdo
con su esencia en cuanto aquí como en
tantos otros temas fiscales, lo ordinario y
extraordinario tiene su raíz en el uso, ge-
neral o especial, o si se prefiere otra
fórmula más conforme con la economía,
según sea cuantitativamente mayoritario o
cuantitativamente minoritario, en cuyo su-
puesto, como un cierto sector doctrinal ha
reconocido (por ejemplo, CORTÉS DOMÍN-
GUEZ), lo que GumÁN califica de "gestión
extraordinaria" es de hecho, superando
un purismo jurídico, la ordinaria, dado
que el mismo legislador prevé su aplica-
ción automática en numerosos impuestos,
aplicación que sólo decae a instancia y
solicitud expresa, mediante ciertas condi-
ciones, del mismo contribuyente. En la
obra, no sólo encontramos las grandes lí-
neas de estos procedimientos, sino que al
igual que toda buena Ley que desea su
aplicación, incluye todos los detalles re-
glamentarios, que si bien alejan al lector
de las doctrinas abstractas, tienen la ven-
taja de proporcionarle una lectura orde-
nada de toda esa multiplicidad de disposi-
ciones que regulan estos aspectos. De ahí
que ante la imposibilidad de recogerlas,
en su totalidad, al menos siempre que el
volumen quisiese conservar las proporcio-
nes que presenta, el autor anuncia uno,
futuro, cuyo contenido vendrá fijado por
"el estudio específico de los procedimien-
tos de determinación de la base imponible
en cada uno de los impuestos".

Por todo lo expuesto, la obra se nos
presenta como un auténtico y meritorio
esfuerzo personal, que en buena parte de
ella ha dejado el camino brillante que
podría ofrecer la referencia y cita de doc-
trinas y corriente extranjeras, para seguir
el más difícil, como ya señalábamos al
comienzo, de atenerse a las realidades de
nuestro sistema positivo (como, por otra
pnrte, se demuestra con el breve índice
bibliográfico o referencia de obras que se
han tenido en cuenta en su redacción).
Como buen conocedor de la Administra-
ción financiera, sabía que uno de los
primeros y más enojosos escollo» con que
se encuentra su estudioso es el del cono-
cimiento del entramado legal —Leyes y
demás disposiciones de inferior rango-—
y para salvarlo ,y animar así a los futu
ros y posibles analistas de nuestra reali-
dad jurídico-financiera; es por lo que estos
volúmenes tienen un claro objetivo «iste-
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matizador, acompañados de un índice de
ules disposiciones.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

LASSO DE LA VEGA, Javier: La docu-
mentación y la electrónica en el
campo del Derecho. Una revolución.
Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas, Madrid, 1969, 87 págs.

Por razones obvias, pocos temas podrían
encontrarse tan sugestivos como el de la
presente obra, en especial para el jurista
interesado en el progreso de su técnica. Y,
sin embargo, al menos entre nosotros, po-
cos temas han sido tan umversalmente
abandonados.

Las razones de esta dejación —respon-
sable como todas— no hay que buscarlas
en la naturaleza especial del objeto. En
este punto, creo que tiene razón LASSO
DK LA VECA, al señalar que los extraon'i-
narios avances labrados en el campo de
la informática y en la utilización de má-
quinas electrónicas son tan aplicables al
derecho como a cualquier otra rama de la
ciencia o de la técnica. Las razones de la
dejación, que se denuncia, creo que hay
(Tiie buscarlas en la, a mi juicio, viciosa
formación procurada por nuestras Facul-
tades de Derecho tradicionales, de las que
han salido y salen todavía —en el mejor
de los casos— fieles intérpretes de las
Leyes positivas, ignorantes del contexto
en que éstas se producen, de los intereses
a que responden y de los valores que en-
carnan. De este modo, incapacitado para
una reflexión axiológica de base científica
—es decir, fundada en el conocimiento de
las potencialidades presentes— e ignorante
de las posibilidades y complejidades téc-
nicas del proceso productivo actual, el
jurista se limitará a contribuir a la puesta
en marcha del Derecho positivo, o sea, de
un determinado orden de relaciones socia-
les, convirtiéndose así en un engranaje
más del mecanismo de conservación del
sistema establecido. Y si bien es cierto qiie
esta situación —la tradicional— ha co-
menzado a cambiar, no lo es menos —y
esto es lo que me interesa poner de relie-
ve— que su cambio se debe al proceso
general de intensa transformación social
actual, y en ningún modo a una modifi-
cación de la actitud de nuestras Faculta-
des, que siguen respondiendo estructural-
mente al modelo tradicional.

Consideraciones del tipo de las que pre-
ceden impulsan a acoger con simpatía la
obra que se recensiona. Su autor —pro-
fesor de documentación y miembro del
Cuerpo Facultativo de Arcnivos— nos con-
fiesa que ha sido movido a redactar "esta
breve información" por el conocimiento
de "los sorprendentes resultados que a
diario van lográndose en el campo del
Derecho y en el de la Administración de
justicia mediante la aplicación de las téc-
nicas modernas de la documentación y la
informática", unido a "la débil atención
que a esta verdadera revolución se presta
en nuestro país". Y a partir de esta cons-
tatación, el propósito perseguido es "inte-
resar al ilustre Cuerpo de Abogados, Ma-
gistrados y funcionarios de los Tribunales
de Justicia españoles e hispanoamericanos
en la introducción de las nuevas técnicas
de! trabajo intelectual: mecánicas, eléc-
tricas, fotoeléctricas y electrónicas en ia
administración de justicia, para lograr..
una justicia de trámites más rápidos, a
menos costo y con una utilización más
exhaustiva y perfecta de la legislación,
sentencias del Supremo, doctrina de los
jurisconsultos y demás fuentes informáti-
cas para la aplicación del derecho".

L-i obra consta de tres partes claramen-
te diferenciadas. En la primera o Genera-
lidades, el autor pone de relieve la diver-
sidad de opiniones existente respecto a las
posibilidades de la automación en el cam-
po del derecho. En la segunda —La infor-
mática y los ordenadores en el campo del
derecho— hace referencia a algunos de
los problemas planteados por la introduc-
ción de los modernos medios de informa-
ción en la investigación, enseñanza y téc-
nica jurídicas. En la tercera —Realizacio-
nes y técnicas— alude a algunas aplica-
ciones actualmente en cuiso y a la técnica
en ellas utilizada.

Pero el proyecto brindado por la obra
ilusiona tanto como defrauda su realiza-
ción. Cierto que, como su propio autor
confiesa, se trata de una mera informa-
ción ; pero no lo es menos que la falta
de criterios seguros de sistematización
convierten la obra en un repertorio de no-
ticias carente de la debida coherencia. A
mi modo de ver, este vicio, invalidante de
casi todas las potencialidades del tema,
procede del desconocimiento del significa-
do del derecho y de la relación de éste
con algunos valores a loe que en ocasio-
nes &e le vincula. Poique sólo así puede
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explicarse la reiterada afirmación del au-
tor de que "la distinción entre Jo lógico
y lo ilógico está a cortísima distancia de
U distinción entre lo justo y lo injusto",
afirmación ésta que constituye ti presu-
puesto conceptual de otras no meno9 in-
fundadas, como la de que "las realiza-
ciones (de la informática) en el campo
del Derecho internacional ofrecen pers-
pectivas ilimitadas para el entendimiento
de los pueblos, la unificación del Dere-
cho internacional público y privado, su
programación a los nuevos países y a los
en desarrollo y, en conjunto, al manteni-
miento de la paz y triunfo de la justicia
en el mundo", n aquella otra de que "la
mayor oposición a este sueño (la vigencia
de un régimen mundial de derecho) es-
triba en la dificultad de disponer del ma-
terial jurídico necesario para aquellos
que han de ponerlo en vigor".

A mi modo de ver, el principal mérito
de la obra es haber puesto de relieve la
trascendencia del tema y demostrado, con
la alusión a realizaciones concreta.-, qur
no estamos moviéndonos en el mundo
'le la ciencia ficción al hablar e inquie-
tarnos por este tipo de cosas. También es
do estimar la información bibliográfiíi
<¡MC procura. Y, en todo caso, constituye
una pTimera llamada a la atención de lo*
juristas respecto de estas cuestiones.

Mucho es de temer, sin embargo, que
<1 aldabonazo d<; I.ASSO resuene en de-
sierto. "¿Cómo es posible —se pregunta—
que la población jurídica, de censo tan
numeroso en todos los países, no se
liaya dado cuenta de que- los procedi-
mientos electrónicos en marcha .. poseen
una eficaz y hasta revolucionaria aplica-
ción en el campo del Derecho?" La ex-
plicación del oído de mercader que el ju-
rista presta normalmente a este tipo de
temas —los socialmonte más importan-
tes— no creo que pueda venir, sino del co-
nocimiento del contexto en que su activi-
dad se produce. En una sociedad donde
dinero y poder político son los factores
determinantes, casi exclusivos del éxito,
tiene necesariamente que pesar sobre la
reflexión jurídica la servidumbre de la
política y la práctica profesional. En esta
situación nada es de extrañar que la aten-
ción recaiga sobre los temas clásicos
-^en gran parte preindustriales— ni que
sean soslayados los más progresivos y del
todo9 nuevos como el presente.

Pero como actitudes exóticas ha habido

siempre en nuestras Facultades, quizá no
sea del todo inútil sugerir algunas líneas
de trabajo para juristas en relación al
tema que nos ocupa. La primera tiene qup
ser necesariamente una profunda reflexión
eobre el lenguaje legal, esto es, sobre el
objeto a tratar por la técnica de la infor-
mática. En este sentido, es mucho el ca-
mino ya andado entre nosotros por J. R.
CAPELLA (1) y muy sintomática la incom-
prensión e indiferencia general manifes-
tada respecto de su excelente monografía.
En íntima relación con el tema del len-
guaje legal se encuentra la tarea de pro-
ceder sectorialmente a la revisión de las
categorías dogmáticas, con el fin de de-
terminar los sistemas de clasificación y
registro más adecuados. Urgente parece
también el estudio de las posibilidades y
repercusión de las nuevas técnicas en el
funcionamiento del aparato judicial, la
institución más arcaica del mundo desde
el punto de vista tecnológico, tal como se
dijo en la Conferencia Mundial de la Paz
por el Derecho, celebrada en Ginebra
en 1967. No menos urgente parece, en
fin, explorar las posibilidades y adapta-
ciones a que la informática obliga en el
campo de la investigación y la docencia.
Principalmente en este último, la apari-
ción de los ordenadores es el último y
más importante progreso técnico de la
serie^ que ha privado de toda justificación
al sistema didáctico tradicional, obligán-
donos a reconsiderarlo desde su base. No
menos grave son los problemas de índole
política que las nuevas técnicas de docu-
mentación pueden provocar.

Pero insisto en que la dedicación sería a
estas cuestiones no es posible en el mar-
co de nuestras actuales Facultades, ya
que, cuando insólitamente se produce, es
a pesar de ellas. Aunque quizá la impo-
sibilidad proceda del sistema total de en-
señanza. Nuestra carrera sigue siendo
"humanista", de letras. Nuestros estu-
diantes poseen regulares conocimientos de
latín —a su comienzo— y nulos de ma-
temática o economía. Es decir, una for-
mación, en definitiva, que responde al
ideal conservador del hombre culto en
una sociedad estacionaria, menos que de-
cimonónica y no afectada por el cambio.

Plantearnos todas estas cuestiones im-
plica el reconocimiento de la necesidad
del cambio de la situación actual, nece-

(1) J. R. CAPILLA: El Derecho como Un-
nuaje. Arted, Barcelona, 1968.
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siilad obviamente sentida por todo el que
se encuentre auténticamente comprometi-
do en el progreso social. Lograr un tipo
IIR jurista consciente de los problemas de
su tiempo, del sentido del derecho y de
la trascendencia social de su profesión,
un tipo de jurista, en definitiva, conoce-
flor de los mecanismos de producción y
distribución de la riqueza colectiva e in-
teresado en su progreso, es una empresa
que, sobre no ser utópica, bien vale la pe-
na llevar a cabo. Comprometerse en ella
implica reflexión sobre lo» mecanismos
del cambio y actuación para su puesta en
marcha. Y todo ello, firme lucha contra
el común enemigo: el reaccionarismo
mezquino y el escepticismo corrosivo.

Juan PRATS

LÓPEZ REQUENA, Miguel: Ministerio de
Justicia. Legislación de personal, dos
volúmenes en tela, Madrid, 1910, vo-
lumen I, 844 págs.; vol. II, 882 págs.

La presente obra ofrece, en dos exten-
sos volúmenes, una exhaustiva recopila-
ción de la legislación aplicable al perso-
nal del Ministerio de Justicia y al de
la Aministración de Justicia. La obra en
cuestión, forma parte de una importantí-
sima labor de investigación llevada a cabo
en el Instituto de Estudios Administrati-
vos de la Escuela Nacional de Adminis-
tración Pública, de Alcalá de Henares.
Rajo el patrocinio del citado Instituto,
un equipo de Técnicos de Administración
civil, dirigidos por Alberto GUTIÉRREZ
REÑÓN, ha conseguido dar cima a un am-
bicioso Programa de recopilación y siste-
matización de la legislación de personal
en cada uno de los Departamentos minis-
teriales y su Administración descentra-
lizada. Miguel LÓPEZ REQUENA, Jefe de
Sección en el Ministerio de Justicia, fue
el encargado de recopilar la legislación
correspondiente a este Departamento. De
lo arduo y meritorio de su labor son
irrefutable testimonio estos dos excelen-
tes volúmenes que, por autorización dé la
Escuela Nacional de Administración Pú-
hlica, han sido editados, primorosamente
por cierto, por el Centro de publicaciones
ilr.l Ministerio de Justicia.

Es necesario destacar, respecto del con-
tenido de la obra, que recoge, además del
derecho singular aplicable al personal

del Ministerio de Justicia, un amplio con-
junto de disposiciones constitutivas —-dice
el autor—, de lo que podría llamarse
"Derecho común de la Función Pública",
a que la normativa especial se remite
constantemente. Todo ello facilita la con-
sulta y solución de los complejos proble-
mas planteados en esta materia de perso-
nal, y proporciona mayor utilidad a la
obra, que se completa con la inclusión de
las normas reguladoras de la asistencia y
seguridad social que corre a cargo de las
entidades de previsión constituidas por los
Cuerpos de funcionarios y demás personal
al servicio del Estado.

Respecto del ámbito de la obra, convie-
ne añadir que recoge no sólo la le-
gislación aplicable a los funcionarios or-
ganizados en Carreras o Cuerpos, sino
también la reglamentación de toda clase
de personal, esté o no escalafonado, ads-
crito o no a la Administración Central del
Ministerio, sometido o no a la Ley de
Funcionarios, y sean o no retribuidos por
el Estado, ya se trate de personal de la
Administración del Estado o de la Insti-
tucional, incluyéndose, respecto de esta
última, a su personal directivo.

El volumen I se refiere a los Funciona-
rios dependientes propiamente del Depar-
tamento o de sus Organismos autónomos,
y está dividido en nueve títulos: 1. Re-
glamento orgánico del Ministerio. 2. Dis-
posición común a todos los Cuerpos de
la Administración Central del Ministerio.
3. Cuerpos dependientes de la Subsecreta-
ría (Técnicos-Letrados y Escala Técnico-
adminitrativa a extinguir). 4. Personal de-
pendiente de la Dirección General de ios
Registros y del Notariado (Cuerpo facul-
tativo, Notarios, Registradores de la Pro-
piedad, Auxiliares del Notariado y de los
Registros, Médkos del Registro Civil).
5. Funcionarios dependientes de la Direc-
ción General de Instituciones penitencia-
rias (Cuerpos penitenciarios y Escuela de
Estudios penitenciarios). 6. Personal de
Organismos autónomos y Servicios admi-
nistrativos sin personalidad (Trabajos pe-
nitenciarios. Obra de protección de me-
nores, Patronato de Protección a la mujer.
Escuela judicial, Centro de publicaciones
del Ministerio, Instituto Nacional de Es-
tudios Jurídicos, Comisión General de Co-
dificación). 7. Personal no escalafonado.
8. Asistencia y Seguridad Social (Mutua-
lidad de funcionarios de la Administra-
ción Central, Mutualidad Notarial, Mutua-
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lidad de empleados de Notarías, Mutuali-
dad del Colegio Nacional de Registradores
y de su personal auxiliar, Mutualidad del
Cuerpo de Médicos del Registro Civil, Mu-
tualidad benéfica de funcionarios de pri-
siones, Mutualidad de Obra Protección de
Menores). 9. Colegios y Juntas de carácter
profesional (Colegios notariales, Colegio
Nacional de Registradores y Junta de Mé-
dicos del Registro Civil).

En este mismo volumen se incluye un
Apéndice en el que se recogen las disposi-
ciones que pueden considerarse comunes
a toda la función pública (derechos eco-
nómicos. Régimen disciplinario y penal de
los funcionarios y Derechos pasivos), asi
como las comunes al personal de todos loe
Organismos autónomos.

El volumen TI recoge y sistematiza la
normativa por la que se rige el Personal
al servicio de la Administración de Jus-
ticia y su contenido —distribuido en un
título preliminar y seis títulos— puede re-
sumirse así: 1. Organización de la Direc-
ción General de Justicia en cuanto órgano
específico para las relaciones con los Tri-
bunales. 2. Disposiciones comunes al per-
sonal de la Administración de Justicia
(Disposiciones generales, Retribuciones,
Inspección de Tribunales, etc.). 3. Dispo-
siciones especiales reguladoras de las di-
versas carreras. Cuerpos y demás personal
al servicio de la Administración de justi-
cia (Personal judicial —carrera judicial,
Jueces municipales, comarcales y de
paz—; carrera fiscal y fiscales municipa-
les, comarcales y de paz; Secretarios de
la Administración de Justicia y de la
Justicia municipal; Personal colaborador
de la Administración de Justicia —Médi-
cos forenses y personal del Instituto Na-
cional de Toxicología—; Personal auxiliar
—oficiales y auxiliares de la Administra-
ción de Justicia— y personal subalterno
—Agentes—). 4. Cargos vinculados al per-
sonal judicial, al integrado en el Ministe-
rio fiscal y al Secretariado de la Adminis-
tración de Justicia. 5. Asistencia y Segu-
ridad Social de los Funcionarios de la Ad-
ministración de Justicia (Agrupación de
Mutualidades, Asociación Mutuo-benéfica
de Funcionarios de la Administración de
Justicia. Mutualidad de Auxiliares de Ad-
ministración de Justicia, Mutualidad de
Justicia municipal. Mutualidad de Previ-
sión de Secretarios judiciales). 6. Asocia-
ciones T Colegios profesionales (Colegio

Nacional de Secretarios Judiciales, Cole-
gio Nacional de Secretarios de los Tribu-
nales, Asociación Nacional de Médicos Fo-
renses). 7. Patronatos de Casas para fun-
cionarios de la Administración de Justicia.

Completan los reapectiTOs volúmenes dos
índices; el primero de ellos, cronológico,
con la misión de recoger la fecha de todas
las disposiciones que se insertan o se citan
en el trabajo (en notas a pie de página
el autor recoge las disposiciones comple-
mentarias del conjunto normativo publi-
cado, consideradas de interés); el segundo
índice, analítico, persigue facilitar el ma-
nejo de la voluminosa obra. Un extenso
catálogo de vocablos-guías oriento con
eficacia en la búsqueda de las disposicio-
nes que contienen la solución legal a la
materia por que ee esté interesando.

Quizá la simple y escueta descripción
del ámbito y contenido de este trabajo no
ilustre suficientemente acerca de su difi-
cultad y valor. Conviene, por ello, advertir
que la tarea de recopilación y ordenación
de disposiciones en materia de personal
resulta especialmente ardua, dada la com-
plejidad de los supuestos que en este cam-
po se plantean y la constante normativa
emanada para regularlos.

En el orden de la utilidad de este tipo
de trabajos parece indiscutible la conve-
niencia de una acertada compilación de
la abundantísima legislación de personal.
Este libro la realiza, aunque, lógicamente,
de manera parcial, al referirse en esencia
al Ministerio de Justicia. El autor, no obs-
tante, rehuye la denominación de Código,
en realidad porque la tarea codificadora
sería prácticamente imposible de realizar
en este campo normativo, a pesar de que
la práctica diaria y la propia doctrina sus-
citen muchas veces su conveniencia.

La obra ofrece, pues, en su gran exten-
sión y variedad de contenido, un amplio
conjunto normativo que ha de facilitar,
sin duda, el conocimiento y mejor aplica-
ción de la legislación de personal en el
ámbito del Departamento de Justicia, con-
tribuyendo de esta manera a una mayor
securitas en las relaciones jurídicas, ob-
jetivo esencial en un tiempo, como el
nuestro, caracterizado por una actividad
legislativa incesante.

P. GONZÁLEZ MARINAS

418



RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

NAPIONE, Giovannl: L'Ombudsman,
Ed. Giuffré, Milán, 1969.

1. Un órgano particularmente destina-
do al control sobre la pública adminis-
tración, el Ombudsman, ha sido instituido
desde hace tiempo en los países escandi-
natos, con resultado que ha sido califi-
cado de muy satisfactorio.

La particularidad más relevante de este
instituto lo constituye el hecho de que en
todos estos países es un órgano del Parla-
mento, investido de amplios poderes y al
cual ha de referirse periódicamente. Su
alto origen no impide, sin embargo, que
su función se desenvuelva con un mínimo
de formalidad, sin instancia burocrática y
que los recursos interpuestos ante él no
determinen contacto directo ante los ciu-
dadanos y el titular del oficio, que decide
sin retardo y personalmente con gran ra-
pidez.

La primera institución del Ombiulsman
se encuentra en Suecia a principios del
presente siglo.

Destronado Gustavo Adolfo IV y elevado
a Regente Carlos XIII, el 6 de junio de
1809, la Dieta votó una nueva Constitución
en la que la distribución de poderes entre
la Corona y la Dieta vino dada por la
creación de este órgano.

El origen, sin embargo, del mismo tiene
su precedente en el oficio creado por Car-
los XII, en 1713, del Hoyste Ombudsman
como funcionario creado por el rey para
el control de la Administración de justicia
y público acusador.

La Institución continuó funcionando con
las líneas fundamentales de la Constitu-
ción de 1809 en las sucesivas de 22 de ju-
nio de 1867, con la reforma, en 1915, de
1* creación de un Ombudsman particular
para la administración militar.

Propuesta en 1834, y más recientemente
en 1939, su desaparición por el cambio
do las relaciones entre el ejecutivo y el
legislativo, fue unánimemente rechazada,
viniéndose a considerar el Ombudsman
como una especie de tribunal del pueblo,
protector de sus derechos contra los abu-
sos de la Administración Pública.

Al final de la unión de Finlandia con
el imperio ruso, la Constitución de aquel
país de 1919 introdujo un Instituto muy
similar al Ombudsman sueco, con el mu-
irlo precedente en la nueva República, de
1« fisura del Canciller de Justicia o Pro-
cifrwer.

Giovanni NAPIONE, en publicación del
Instituto para la Ciencia de la Administra-
ción Pública, pone de manifiesto a lo lar-
go de siete capítulos el origen, funciones,
contenido, eficacia y contribución del Om-
budsman a la solución del problema del
control de la Administración Pública.

Después de la segunda guerra mundial.
!a primera nación interesada en la intro-
ducción de este organismo fue Dinamarca.
Discutida en 1945 la reforma constitucio-
nal, la Comisión encargada de la misma
en 1946 introdujo "para la mayor garan-
tía de la legitimidad de la Administración
Pública civil y militar", como se indica en
el preámbulo de la creación, un Ombuds-
man (Comisario parlamentario) similar al
prototipo sueco, que consagró la Consti-
tución de 5 de junio de 1953 (art. 55).
desarrollado al efecto por la Ley de 11 de
junio de 19a4, instituyendo un comisio-
nado unipersonal.

Más recientemente, Noruega, para la re-
solución de análogo problema aprobó en 12
de abril de 1952 la Ley constitutiva del
Colegio del Ombudsman (Ombudsmannen-
da) como órgano colegiado compuesto de
siete miembros y la concreta finalidad dd
conocimiento de las reclamaciones mili-
tares en relación a su servicio.

Pero la ampliación del desarrollo eco-
nómico y técnico, característica del estado
asistencial moderno, se dice, acertadamen-
te, en la anterior Exposición, aconseja, con
independencia del control político, usa
mayor y más amplia autoridad administra-
tiva: el Ombudsman como comisario para
la administración civil fue aprobado por
la Cámara noruega el 22 de junio de 1962,
con vigencia a partir del 8 de noviembre,
en similar modelo el Folketiñgs Ombuds-
man danés.

Posteriormente la República Federal
alemana, modificando la Ley constitucio-
nal de Bonn de 1949, ha creado con gimi-
lar carácter por Ley de 19 de marzo de
19Ó6, desarrollada reglamentariamente - el
22 de junio de 1957, la figura de una
Comisión parlamentaria para la Defensa
Fart. 45, a), de la Constitución] con fines
de control sobre las tuerzas armadas y la
de un Comisario militar dfehrbeauftragte
des Bundestages) para el control parla-
mentario en el campo militar (art. 45, 1).

La creación de la figura del Comisario
civil sigue, no obstante, siendo tema de
estudio en el Derecho germano (Asociar
don, ver. gr., cultural Arthur MAHRADM,
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con la publicación de la Revista "Ruf
und Echo").

Y aunque en el campo anglosajón se
ve con cierta prevención la figura del
Ombudsman escandinavo, no se descarta
su implantación, si bien con un mayor
cariz de órgano de control administrativo
que político. Así en Inglaterra (Estudio,
vr. gr., de sir John WHYATT, El ciu-
dadano y la Administración, publicado en
1961 por la Revista "Justicia", y más po-
sitivamente el libro blanco presentado por
el Primer ministro y el del Tesoro, en 1965.
al Parlamento sobre HL comisario parla-
mentario para la Administración); Canadá
(proyectos de Ley de 6 de diciembre de
!962 y 22 de mayo de 1963 sobre la crea-
ción de "un oficio para proteger al hom-
bre de los abusos de la burocracia"); y
los Estados Unidos (proyecto presentado
a la Cámara por la "American Bar Asso-
ciation", en 1956, para que estudiara la
forma de creación de un sistema de recla-
maciones contra los abusos de la autori-
dad administrativa, y Conferencia admi-
nistrativa de los Estados Unidos, de 1961,
liroponiendo la creación de un instituto
similar al Ombudsman en el gobierno fe-
deral), habiéndolo creado, efectivamente,
'S'ueva Zelanda por reciente Lev de 7 do
septiembre de 1962 con el título de "Co-
misario Parlamentario para la investiga-
vwn-Ombudsman" y el específico comc-
lido, en similar concepto al Ombudsman
escandinavo, de proteger al ciudadano
contra el creciente aumento del poder
r<-tatal.

Como órgano encargado del control de
la Administración, de general directa ema-
nación del Parlamento (en Noruega, ex-
cepcionalmente, el Ombudsman militar en
proyecto de creación es nombrado por el
rey bajo la dependencia del Ministro de
Defensa), el Ombudsman unipersonal —de
frecuente establecimiento— requiere los
ilos esenciales requisitos, suficientes, pero
necesarios, de tratarse de un jurista de
reconocido prestigio, y ser persona de in-
tegridad moral absoluta; experiencia y
competencia que quedan a la libre apre-
ciación del Parlamento.

Dice, verbigracia, en este sentido el
artículo 96 de la Constitución sueca de
1867 que "podrá ser nombrado procurador
del Parlamento (Rikvday) un jurista de
probada experiencia y de particular inte-
gridad"; precepto que en similar conte-
nido determina la Constitución finlandesa

de 1919, en su modificación constitucional
de 11 de junio de 1954, desarrollando el
artículo 53 de la primera (creador del
Ombudsman), y estableciendo su carácter
unipersonal; y sigue, más recientemente,
l:i Instrucción sueca de 27 de diciembre
de 1967, elevando a trc6 el número de
Ombudsman.

Este carácter excepcional de prestigio
y moralidad de la persona del Ombudsman
se pone de manifiesto en el juramento de
lealtad, imparcialidad y obediencia al
Parlamento y en el deber de secreto que
perdura aún a la terminación del ejercicio
del cargo; duración que, con caracteres
de bastante generalidad, es la de una legis-
latura (cuatro años, verbigracia, en Sue-
cia. Finlandia. Noruega, Nueva Zelanda y
en Dinamarca, por la Ley modificadora
de 17 de mayo de 196], y de cinco años
en Alemania Federal).

El Ombudsman, jurídicamente, es un
órgano electivo, individual, externo, pri-
mario en cuanto tiene competencia propia,
v. de vigilancia o control.

Vigilancia o control que se dirige prin-
cipalmente al control <ie legitimidad, sin
descartar el de mérito, en la tradicional
terminología italiana, y dado que su come-
tido es esencialmente el de tutelar prin-
cipios, normas e intereses, y en general
'"valores", con un juicio sobre la actividad
controlada (preventivo o represivo, de afi-
cio o provocada) su naturaleza es, esencial-
mente, de control administrativo, aunque
el origen sea formalmente parlamentario.

Su caraácter político como órgano auxi-
liar del poder judicial raarcarndo direc-
trices al Parlamento sobre la conveniencia
u oportunidad de ciertas medidas legisla-
tivas, destaca, sin embargo, principalmen-
U: en los ordenamientos sueco y finlandés
(arts. 42 y 46 de las respectivas constitu-
ciones).

Esta doble actividad del Ombudsman
como órgano administrativo supervisor de
la función del ejecutivo y colaborador con
el Parlamento del mantenimiento del sus-
tancial orden constitucional, que también
s« evidencia en la Constitución alemana
(art. 5.°, 2.o, de la Ley de 1957), encuen-
tra su complemento en las limitaciones
de actuación del mismo.

Así el carácter de órgano propio (fun*
ciones y deberes independientes) se tra-
duce en inverso sentido, en la responsabi»
lidad que le afecta en el cumplimiento de
su cometido. Dice, verbigracia, la Con»-
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titución sueca (art. 100) que el Ombuda-
man no eslá exento de responsabilidad y
que los dos Procuradores están obligados
,i rendir cuentas al Parlamento, separada-
mente, del ejercicio de su función. Pre-
eoplo que, en el mismo sentido, ordenan
la Instrucción finlandesa de 10 de junio
de 1757 (art. 18) y la Ley neozelandesa
He 1962 (art. 20. 1), sustrayendo este cono-
cimi'jnto a la jurisdicción civil o pena]
ordinaria.

2. La competencia del Ombudsman se
extiende a toda la actividad administrativa
con normal exclusión del poder judicial
(excepto en Suecia y Finlandia) y a la
acción política del gobierno.

El Ombudsman neozelandés, en distinto
sentido y más amplia competencia obje-
tiva, comprende la actividad ministerial
y la de todos los entes incardinados o
dependientes de la Administración Públi-
i:a, sea central, local o institucional, con
exclusión solamente de la acción judicial.

La Administración local, excluida nor-
malmente en un principio de esta original
forma de control, ha sido también poste-
riormente incluida con caracteres de gene-
ralidad en su acción (así, verbigracia, en
i:l tradicional y autónomo local govern-
ment sueco a partir de la Ley de 24 de
mayo de 1957, modificadora del artículo 96
de la Constitución, que sólo establecía el
control por el Ombudsman de la Adminis-
tración central).

El control del Ombudsman, que en los
textuales términos, v. gr., de la Constitu-
ción danesa de 1953 se define. "El Par-
lamento procederá por ley al nombra-
miento de una o dos personas conocidas,
ajenas a sus componentes, con el objeto
de controlar la Administración civil y
militar del Estado", comprende los dos
supuestos de control o vigilancia sobre
las personas, y sobre los actos.

a) El control sobre las personas abarca
en términos de generalidad: 1) los minis-
tros en cuanto titulares de la acción ad-
ministrativa (arts., verbigracia, 4 de la
Constitución finlandesa de 1926 y el mis-
mo número de la Ley noruega de -1922) y
miembros del gobierno en el Ombudsman
neozelandés; 2) los funcionarios y em-
pleados públicos (supuestos de violación
de Leyes o preceptos reglamentarios, ne-
gligencia, omisión o imprudencia en el
desempeño de su misión, responsabilidad
civil o penal...); 3) los funcionarios per-
teneciente a la Administración de defen-

sa, militares y otros servicios oficiales en
Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega,
y solamente los militares y otros oficiales
en el Ombudsman alemán; 4) los compo-
nentes de los entes locales (sean de nom-
bramiento directo o electivo); 5) los Ma-
gistrados y personal judicial (extensivo en
Pitecia y Finlandia a los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia y de la Corle
Administrativa, respectivamente, pero sólo
en los casos de que sus decisiones impli-
quen pérdida de la vida, de la libertad
personal o del lionor), y 6) los miembro»
del clero en cuanto funcionarios estatales.

b) El control sobre los actos compren-
ile: 1) la total actividad ministerial (po-
lítica y administrativa); 2) los actos de
los entes públicos (corporativos, locales
o institucionales); 3) las decisiones juris-
diccionales en Suecia y Finlandia en lo»
términos indicados, pero sin que impon-
gan modificaciones en las sentencias.

Los actos que incidan sobre los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos en
la actividad reglada de lá Administración
son los principales objetos de control por
el Ombudsman, que se convierte, de esta
forma, en un órgano de control de legiti-
midad de la actuación administrativa ge-
neral.

3. El Ombudsman goza de total poder
de iniciativa en su actuación, solamente
limitada por el Parlamento, y sin que_ten-
ga que pedir previa consulta o autoriza-
ción a organismo alguno (solamente en
Nueva Zelanda, excepcionalmente* antes
de iniciarse una investigación ha de po-
nerlo en conocimiento del Secretario del
Departamento ministerial interesado).

Este poder de iniciativa lo ejercita de
manera accidental o permanente. La for-
ma accidental son la denuncia por la Ad-
ministración o el particular agraviado, co-
nocimiento "per se" de alguna irregula-
ridad, el recurso y la inspección. La for-
ma permanente la constituyen la obliga-
ción periódica que algunos entes tienen
de enviarle sus informes, o consecuente a
un mandato del organismo en este sentido.

Los recursos y la actuación de ofici i
son las máa comunes y principales for-
mas de control del Ombudsman.

A) Cualquier persona agraviada puede
piesentar recurso ante el Ombudsman,
que ha de admitirlo siempre, aun cuando
no haya lugar en el trámite ordinario o
de apelación o revisión del expediente, sin
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que interfiera el normal desarrollo de ese
procedimiento (arte., verbigracia, 20 de
la Ley neozeolandesa y 7 de la Instruc-
ción finlandesa de 1920). Muy explícita-
mente dice así el artículo 5.» de la 'Ley
constitutiva danesa, "que los recursos con-
tra los Ministros, funcionarios y depen-
dientes del Estado podrán ser presentados
personalmente al Comisario parlamenta-
rio", aclarando la Instrucción de 1962 del
mismo país (art. 4.°), que "por cualquier
forma podrá presentar recursos directa-
mente al Comisario parlamentario contra
personas o actos de su competencia".

Los recursos habrán de ser presentados
generalmente por escrito, firmados, y con
indicación del motivo del mismo (en este
último sentido, verbigracia, la Instruc-
ción finlandesa de 1920, art. 7.°), y con
la previsión de acompañarse los posibles
documentos justificantes del hecho lesivo
(Instrucción, verbigracia, sueca de 1957
art. 15).

Su plazo es normalmente limitado a par-
tir del hecho denunciado o la falta co.
metida; el de un año es el establecido
en el ordenamiento danés (art. 5.°, 3.°, de
la Ley constitutiva) en norma seguida por
el Ombudsman noruego y neozeolandés.
Suecia y Finlandia, sin embargo, no tie-
nen plazo de prescripción o caducidad, in-
compatible ron su principio general de ad-
misión del recurso para todos y en todo
momento.

El control de oficio puede ser el indi-
cado de ocasional, y de forma permanente.
Controla ocasionalmente el Ombudsman
en los casos de denuncia del particular
o de la Administración de un hecho ilegí-
timo o irregular y en el típico y origina-
rio de esta institución de la posibilidad de
asistir a la audiencia pública del ente y
óigano administrativo que vaya a dictar
la resolución, incluida la Corte Suprema
eT el ordenamiento sueco (art. 99 de la
Constitución) y los órganos del poder judi-
cial y los disciplinarios y penales en los
sistemas finlandés 5' germano, respectiva-
mente (arts., verbigracia, 3.°, 6.°, epv.,
de la Ley alemana de 1957).

El control permanente lo ejerce el Om-
budsman de forma continua o periódica.
Control permanente continuo es la obli-
gación que tienen algunos entes de enviar
relación de sus actos o actividad desarro-
llada por determinados organismos, muy
señaladamente los que se refieren o tienen

a su encargo la libertad o seguridad per-
sonal.

De forma periódica el control lo lleva
a cabo, principalmente, por las inspec-
ciones continuadas o intertemporales que
realiza a los órganos administrativos (cen-
trales o periféricos), empresas públicas,
establecimientos penitenciarios e institu-
tos de toda clase dependientes de esa Ad-
ministración (arta., verbigracia, 10 de la
Instrucción finlandesa de 1920, 1 a 3 de
la Ley danesa de 1961, excluyendo de
esta inspección expresamente a los órga-
nos judiciales, y 3 y 4 de la Ley alemana
Ai 1957, referidos a su especial compe-
tencia de los establecimientos militares).

En el ejercicio de su actividad al Om-
budsman constituye un órgano que gota
de los más amplios poderes en cuanto a
la forma y procedimiento de llevar a cabo
s:> función.

La inspección particular, el interroga-
torio directo, la prueba testifical y el
examen documental en el más amplio sen-
tido de poder de exhibición y examen de
todo acto o documento que forman parte
de un expediente administrativo (principio
de la publicidad de los actos), son los
medios más comunes a disposición del Om-
budsman para el cumplimiento de su co-
metido. El límite de la investigación y
estos medios solamente vienen determina-
dos por lo establecido por el Código de
procedimiento a la autoridad judicial (ai-
tículos, verbigracia, 17 y 12 de la Ley
danesa de 17 de mayo de 1961 y 10 de la
Instrucción sueca citada, número 928, de
27 de diciembre de 1967).

4. Admitida la denuncia e instruido el
expediente, las medidas que pueda adop-
tar el Ombudsman 6on medidas indirectiB
en su estricto sentido, si bien instrumen-
tos jurídicos directos en su amplio sen-
tido de medios obstativos o de comporta-
miento.

La comunicación de la decisión defini-
tiva, que no se hace al particular afectado
a funcionario, reviste la forma de una
nota en la que se resume detalladamente
el motivo del expediente y los preceden-
tes que han llevado a adoptarla.

El Ombudsman no modifica ni anula la
decisión administrativa, su decisión se ii-
mita a invitar a la autoridad administra-
tiva a volver a examinar su decisión, mo-
dificarla, o anularla, sin que suponga
obligación el seguir su parecer.

Rechazada la propuesta por el órgano
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administrativo puede el Ombudsman reen-
viarla al Parlamento para su considera-
ción por el Ministro competente o respon-
sable.

Si se tratara de actos punibles el Om-
budsman. puede remitir lo actuado a la
autoridad judicial con el tanto de culpa,
<> a la autoridad administrativa para la
imposición de la correspondiente sanción
disciplinaria (con la única excepción del
O'nbudsman noruego, que no tiene poder
di; decisión propia).

Kt principio de responsabilidad penal
(Ir los funcionarios públicos (consagrado
en la generalidad de los ordenamientos
escandinavos, y en total jerarquía hasta
la persona del Ministro) facilita esta labor
<le~iniciativa y decisoria del Ombudsman,
1<ie la ejercita actualmente por las dos
formas más comunes de "Comunicaciones"
y "Prememorias" (Constitución sueca de
]Rf>6. corroborada por la Instrucción de
1957, art. 4.°, y finlandesa de 1919, acla-
rada por la Instrucción de 12 de diciem-
lir,: de 1957, art. 5.»).

Kn este orden procedimenlal, más con-
cretamente, el Justicia Ombudsman sueco,
verbigracia, procede a la invitación a]
funcionario autor del hecho negligente o
imprudente de su modificación. Si el fun-
cionario no acepta la invitación, o el he-
cho fuera delictivo, procede al envío de la
indicada "comunicación" o nota escrita
por el funcionario personalmente con los
antecedentes y motivos de la resolución,
o a su denuncia.

Dada la naturaleza pública de los actos
> procedimientos administrativos en este
|i;'ís, la comunicación adquiere ipso jacto
el carácter de pública y notoria, pasan-
du. si la hubiere, el tanto de culpa a la
autoridad judicial, en el mismo supuesto
<iuc la denuncia, y de las cuales conoce"
el órgano judicial superior (es juez de la
Corte de apelación el tribunal de Casa-
ción).

Kn el Ombudsman danés, si se tratare
de acción contra un Ministro por delito ci-
vil o penal en el ejercicio de su cargo, lo
pondrá en conocimiento de la Comisión
del Parlamento (Folketing), que, si de-
cidiera su procedencia, lo someterá a la
Corte de Justicia, de acuerdo con el ar-
tículo 60 de la Constitución.

Si se tratara de funcionario inferior.
vi acusado de acción delectiva será pues-
to por el Ombudsman a las órdenes de
la autoridad judicial para la consiguien-

te acción penal, y en caso de que el he-
cho no revista esta gravedad, ordenará a
la autoridad administrativa competente el
ejercicio de la correspondiente acción dis-
ciplinaría (art. 10, 3.° cpv. de la Instruc-
ción de 22 de marzo de 1956).

En el Ombudsman militar germano, si
se tratase de un delito o infracción re-
glamentaria, la dennucia la formulará a
la autoridad judicial o administrativa
competente, y tratándose de un derecho
fundamental, el Comisario militar podrá
ordenar la acción directa contra el incul-
pado, que se ejercitará por el Ministerio
Público (art 3, cpv. de la Ley de 1957).

í>. Se deduce de las anteriores consi-
deraciones que el Ombudsman en los paí-
ses escandinavos es un instituto particu-
lar de control, de amplia competencia,
que recae sobre la totalidad de la Admi-
nistración Pública, abarcando el recurso
de legitimidad y parcialmente el de mé-
rito, con el fin de tutelar los derechos in-
dividuales.

El respecto a la Ley y la vigilancia
contra cualquier error, imprudencia, ne-
gligencia o abuso de la Administración
i:s la finalidad del Ombudsman, que en
este sentido se denomina "tribunal del
pueblo" por el fin de garantía y custodia
que esa principal finalidad del organismo
tiene del mantenimiento de los derechos
de los ciudadanos contra los generales
errores de la Administración.

La discrecionalidad de su actuación y
el poder de iniciativa propia hacen de él
un órgano autónomo, sin la estricta actua-
ción jurídica o burocrática. La relatividad
de estas normas, mirando sólo a la opor-
tunidad de su intervención para el control
de la buena marcha de la Administración
sin los formalismos rigoristas procedí-
mentales de los tribunales u organismos
administrativos, han hecho que se le de-
fina propiamente como el tutor de la jus-
ticia sustancial.

Esta actuación, que se manifiesta de la
forma más evidente en los recursos que
ante el mismo pueden interponerse, aun
sin la expresa consagración en el orde-
namiento correspondiente, busca sólo la
mejor indagación y más eficaz descubri-
miento de los hechos culposos o delicti-
vos de la Administración y sus funciona-
rios y la más recta aplicación del derecho
objetivo en el actuar público (dice así
muy expresamente la Instrucción sueca
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de 1967, art. 1, que los Ombudsman debe-
tán, en todo caso, suplir las lagunas de
1' legislación y favorecer la aplicación
unitaria y oportuna del Derecho).

El mantenimiento de la legalidad como
finalidad principal la garantizan la im-
parcialidad del Ombudsman, dada la cua-
lidad personal del representante que lo
encarna y su carácter institucional.

Con la preceptiva moralidad probada y
cualidades sobresalientes en el orden ju-
rídico que se establecen en la general
normativa, su carácter independiente Je
la Administración, la naturaleza particu-
lar y no de funcionario público del re-
presentante del órgano y con formación
exenta del rigorismo de los funcionarios
judiciales o administrativos, el Ombuds-
mnn contrapone también la tradicional
lentitud He los organismos administrati-
vos y judiciales con la rigidez de su ac-
tuación y decisión de las cuestiones so-
metidas a su compotencia.

Especia] atención del Ombudsman. es
que los organismos públicos no atentun
•u. los derechos fundamentales constitucio-
nales y, fii particular, al derecho de li-
bertad: libertad personal, de expresión,
asociación, etc. Indica BAXCLIUS, en .e-
lación al Ombudsman sueco (The Swc-
disch Ombudsman, Stokolmo, 1961), cómj
ha sido preocupación originaria y cons-
tpnte de este organismo el mantenimiento
de la libertad en sus dos vertientes de res-
peto a los derechos fundamentales y san-
ción de todo abuso que impida el ejerci-
cio de esa libertad, citando entre los ca-
sos de actuación meritoria del organismo
al respecto el del orador MANSON,
en 1910, en que fue sancionada con mul-
ta la autoridad municipal por impedirle
un discurso público, y en 1913. en que
el Ombudsman consideró ilegal, persi-
guiendo al responsable, de la frase es-
crita en un cartel: "Abajo el Parlamen-
to"; y en relación a- los actos propiamen-
te administrativos como en 1830 y 1848.
respectivamente, fue sancionado el Presi-
liunte de la Deuda Pública por negar el
acceso documental a un reclamante, cau-
sándole la imposición (ie una multa fiscal
y la defensa que el mismo organismo hi-
zo de un licenciado, miembro del Consejo
de la Universidad de Lunch, contra su
Vicecanciller por la expulsión a que fue
sancionado como tal miembro por la pu-
blicación de »ü artículo periodístico, con-

tra el principio legalmenle consagrado de
la libertad de prensa.

La relación que en la generalidad de
ios ordenamientos ha de presentar el
Ombiuisman al Parlamento sobre el tri-
ba jo realizado, cuestiones más importan-
t«B tratadas, actividad y funcionamiento
de los órganos administrativos y judicia-
les (arts., v. gr., 18, 2, cpr. y 2.» de la»
Instrucciones suecas de 1957 y 1967, 8."
de la Ley finlandesa de 1920, único de la
I-ey de 26 de abril del mismo país y 24
de la Ley neozeolandcsa constitutiva del
oiganismo), hacen de ¿1 institución de
trascendental importancia en la eficiencia
de la Administración Pública y su mo-
ralización; norma contra la corrupción e
inmoralidad administrativa; criterio obje-
tivo de aplicación de la Ley e indirecta-
mente, pero decisivo, órgano de progre-
sión legislativa y mejoramiento de los
métodos aplicables a la actuación admi-
nistrativa y judicial.

Este ha sido, finalmente, el móvil de la
creación en otros países de organismos
similares a este tradicional del Ombuds-
man de los países escandinavos.

La Prokura en la Unión Soviética,
creada en 1922 (26 de mayo), con la con-
cieta finalidad de "controlar en nombre
del Estado la legalidad de los actos del
fobierno, de la organización económica y
de la actividad pública o privada que
afecte a las personas individuales", y que
su más reciente ordenación de 24 de mayo
de 1955 le atribuye la competencia "sobre
la rigurosa aplicación de la Ley por parte
de los Ministros y de los órganos de la
Administración central, de los órganos
ejecutivos y administrativos de los so-
viets locales, de las cooperativas y otros
órganos públicos, y el mantenimiento del
respeto más absoluto de la Ley por lo^
funcionarios y los ciudadanos";, la Cá-
mara <le Control Suprema polaca, creada
por la Constitución de 22 de julio
de 1952 corno órgano permanente de con-
trol parlamentario, independiente del eje-
cutivo, y solamente responsable .ante h
Dieta (Seym); y el Comisario del Estado
o't: Israel, instituido por la Ley de 18 de
mayo de 1949, con la más concreta fina-
lidad "de controlar la legalidad de los
actos y organismos públicos, el control
financiero y contable de los mismos, la
buena marcha de la administración, ttí
eficiencia y ti control de la economía >
la integridad moral" nos evidencian csUi
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preocupaciñn de los Estados en su más
actual tendencia di la eficacia de la ad-
ministración y su actuar legal y moraliza-
do'", (jüi." iarhhii'ñ ponen nC manifiesto ¡C¿
rocíenles publicaciones sobre el mismo
organismo de Donald C. ROWAT : The
Ombudsmnn, Londres, W. i . y A. LE-
CRAND: L'Ombudsmán scándinavé, París,
1970, con Prólogo del profesor R. DRACO,
en el que manifiesta este entusiasmo ac-
tual por r;í Ombiidsman escandinavo por
las des clases de razones de su simplicidad
y. principalmente, en los países anglosa-
jones, por su posibilidad il« elección en la
organización administrativa entre el Oni-
budsman y el Consejo de Eslado (1).

É. r.ASAix) IGLESIAS

SANDULLI, Aldo M.: L'attivitá norma-
tiva della piibblioa amministrasione.
Napo'.l, Casa Editrlcé Dott. Eugenio
Jovene, 1970. 117 págs.

Afirmar qii» el lema de la? fuentes del
Derecho administrativo vuelve a estar de
moda en nuestra doctrina es. hoy po.
hoy, una constatación elemental, un he-
cho que no ha podido escapar a nadie mí-
nimamente preocupado por el ct¡TK> ¿s 1J
letra impresa. Rajo el impulso de las in-
novaciones constitucionales introducida.-
P'ir la J.i*y Orgánica de! Estado, los es-
ludios de GARRIDO F A L H , CLAVERO, CAR-
CÍA DE ENTEKRM. BOQUERA, QAÍ.LKCO, FER-
NÁNDEZ CARVAJAL y tantos otros han
puesto de nuevo sobre el tapete una teo-
ría qti" parecía definitivamente cristali-
zada y carente di- problemas. Dos notas
caracterizan este singular resurgimiento:
En primer lugar, el fondo polémico de
los estudios publicados, si bien disimu-
lado por la desusada corrección—más
bien debería hablarse de incomunica-
ción—que es norma en nuestra literatura
científica. Y, en segundo lujar, la na-
cionalización de la polémica, que por
vez primera ha superado la fof>ia impor-
tadora de categorías extranjeras para

(i) Por Acfc de 22 de marzo dé 1967 s«
ha creado en Insrlaterra la figura de) Comi-
sario pár'amentario para la Administración"
(Parlamentan/ Comrrtiiti&ner), al igual que
en Estados Unidos por Aet de mayo de 1965,
llamada «Aet del Ombwtsjrian de 1965», »*
ha propuesto nuevamente la creación de «ate
organisrtio (Vid. textos en RocAT, clt., pá-
srinas ¿87 y siga, de Tableé y 322 y s i se ,
respectivamente).

planlear los problemas sobre el terreno
estricto de nuestro Derecho positivo; lo
cual no evita que par torios so senda,-
efi última instancia, al respaldo de las
opiniones doctrinales V de las tendencias
políticas vigentes en la Eiifopá conti-
nental.

Es asimismo elemental la conclusión
de que e=ta reciente floración doctrinal
ha enrarecid.7 considerablemente el pa-
norama científico en torno a las fuente?,
creando un' confusionismo' muy lógico en
quien doscOnocp los rasgos péTsofiales
de los autores implicados- en el feriómerio
y las actitudes políticas latentes tras la
polémica, enmnscaradas consciente o in-
conscientemente bajó la aséptica capa del
razonamiento lógico. Pofq*ue lo qtié ño
puede ocultarse por más tiempo es Ijile
la teoría dé las fuentps es, ante todo y
sobre todo, un problema político de pri-
mer orden: tesis qne nadie fiiega, pero
cjue tampoco asume explícitamente respec-
to de las propias obras.

An!" osla situación no cabe otra posi-
bilidad que volver los ojos a la literatura
europea; no para reemprender el procesa
fie importación, sino solamente para com-
probar in situ el auténtico sentido de la
teoría en aquellos lugares donde los eufe-
mismos y las elipsis mentales de origen
poiítico-estiatégico están mucho man a te-
nuados, por razones obvia*. En este sen-
tido, la doctrina francesa (DOTJÉNCE, COT-
TERET, WIENER. WALINK. VIIXARI) es alta-
mente aleccionadora, y más aún lo son
la? espléndidas aportaciones alemanas dé
los últimos' años (ELI.WEÍN-GORLITZ, STAM-

MEN, KABISCIt. FRIESENHANN, H Ü W A R .
MALLMAN, EICULF.R. JESCH, etc.), donde el
análisis alcanza niveles de realismo muy
difícilmente superables. Eri este brillante
marco se inserta la obra que comentamos.
No es SANOLT.I.I, ciertamente, uri autor
frivolo: eí contenido de su muy estimable
Hianivale y las diez ediciones que hasta el
nom^nto ha alcanzado" más bien prueban
lo contrario. Sin embargo, es\de recónoc T
que, én el presente estudió, el antor TÍO
ha estado a la altura de sus posibilidades:
el sugestivo título del libro y el renombre
del que. durante varios años fia ocupado
In: presidencia de lá Corte Cósfítuzidnaíe
italiana hacían esperar mochas frías cósaf"
de las que la obra ofrece. En realidad,
el estudio tierie un solo tema central: el
conocido problema de lá distinción entre
los actos normativos emanados de lá Ad-
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ministración y' los actos no normativos.
La cuestión no es desconocida para

nuestra doctrina, que le ha dedicado un
abundante número de páginas. Sin em-
bargo, el interés de esta obra radica en
su original planteamiento. SANDUU.1 acoge,
como punto de partida, la tesis ordina-
mentalista: son actos normativos los que
se integran en el ordenamiento con efecto
innovativo, esto es, creando o modificando
normas (pág. 12). Pero, huyendo de la
tautología, el autor desplaza el problema
u hallar el significado del concepto de
"sistema normativo", concepto cuya inda-
gación se remite a la historia: "II sistema
normativo non puó essere altro, se non
quello che l'ordinamento giuridico, in cui
¿i identifica la comunhá sociale, considera
tale... in un certo momento storico" (pá-
gina 13). Bajo esta perspectiva instru-
mental se aborda el análisis histórico (ca-
.pitillo I, que es, desde luego, el más inte-
resante de la obra), realizado en términos
muy superficiales. El autor estudia suma-
riamente las diferentes formas de mani-
festación externa de la potestad normativa
de loa príncipes en la Alta Edad Media
y en el Estado absoluto—con referencia
especial a los reinos italianos de Cerdeña,
Ñapóles y Dos Sicilias—y las técnicas de
reparto de materias entre órganos legis-
lativos y ejecutivos; el Estado liberal es
objeto de una consideración particular
—llena de jugosos apuntes sobre los regí-
menes "dualistas" de transición—, como
fase de aparición del principio de la pri-
macía absoluta del Parlamento y de la
reserva legal estricta, terminando el le-
rorrido cronológico con unas someras
reflexiones sobre la naturaleza pluralista
del Estado democrático-social de nuestros
días y sobre la ineludible necesidad de
uroreder a una multiplicación de los cen-
tros autónomos con facultades normativas
en el seno de la propia Administración.

Sentadas las bases histórioas, el estudio
retorna al examen de las categorías téc-
nicas. Con gran agudeza, SANDOLLI de-
muestra la inconsistencia de los criterios
tradicionales de generalidad y abstracción
como caracteres esenciales de la norma,
advirtiendo la necesidad de admitir de-
terminados tipos de actos normativos no
generales ni abstractos. En definitiva, lo
que SANOULLI propone es una sustitución
ríe los criterios de generalidad y abstrac-
ción por el de "universalidad", como exi-
gencia inherente al principio de igualdad;

de tal forma que "sempre che suseieU
una obbiettiva giustifi<;azione della lhm-
tazione, nulla si oppone né alia pos-
sibilita di disposizionl normative... lelatíre
a una serie di casi determinad o determi-
nabili...; Né alia possibilita di dispoM-
zioni normative riguardanti una li mi tata
serie di fattispecie o addiritura una sin-
góla fattispecie... Persino una disposizio-
ne 'nominativa' puó essere non illegit-
tima quando risulti esaustiva della cate-
goría e obbiettivamente giustificata" {pá-
ginas 82 a 85).

Garó está que el criterio apuntado no
es utilizable como factor de distinción. El
autor es consciente de la dificultad del
tema, y resuelve el problema con una acti-
tud formalista y pragmática al tiempo:
el acto normativo sólo es reconocible a
través de su vestidura formal: "dalle ef-
fettive attribuzioni delTautorita che agi,
dalia denominazione conferitasi daU'atto,
dalla procedura seguita, dalla forma adot-
tata, dalla sussistenza di una pubbicazione,
dalla norma rich¡amate, dai presupposli
di fatti menzionati..." (págs. 93 y 94). En
definitiva, el criterio adoptado no e» sino
reflejo de una actitud escéplica ante el
problema; escepticismo que tiene no poco
de desinterés, de reconocimiento del ca-
rácter exclusivamente académico de la
cuestión, que no justifica mayores esfuer-
zos indagatorios. La ansiedad perceptible
en los estudios españoles sobre el tema,
montados sobre el pie forzado de la legi-
timación corporativa, falta aquí por com-
pleto.

No es, pues, el libro de SANDULLI una
aportación memorable. El ingenio, la bri-
llantez de los planteamientos, el valioso
material utilizado—destaquemos un exce-
lente repertorio de jurisprudencia anti-
gua—y la claridad en las soluciones de
fondo, no alcanzan a cubrir defectos im-
portantes, como la superficialidad en el
tratamiento de temas básicos, el aprio-
rismo en la asunción de criterios, el estilo
deslavazado y lo enrevesado de la redac-
ción. No obstante estas circunstancias,
me atrevo a recomendar su lectura; per-
sonalmente, he de confesar que el libro
no me ha proporcionado esa sensación de
cansancio y hastío que habitualmente
siento ante la increíble fecundidad lite-
raria italiana. El libro se lee de un tirón,
y su contenido resulta harto sugerente y
eselar :cedor en la coyuntura por la que
atraviesa nuestra literatura adminigtratrvis-
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ta. Ante la imposibilidad de resumir las
muchas reflexiones que la obra me ha sus-
citado, rae limitaré a las dos que considero
hic et nunc de mayor interés:

Y.n primer lugar, el hecho de que la
•iclual polémica sobre las fuentes del De-
recho administrativo español y sobre el
problema de las reservas (legal y regla-
mentaria) no es más que una resurrección
de la dialéctica decimonónica entre el
liberalismo naciente y la ideología dualista
ili: las primeras monarquías constituciona-
les, si bien en sentido inverso. Mientras
qiif en los albores del siglo xix la ideo-
logía liberal del primado absoluto del Par-
lamentó trataba de luchar contra los regí-
menes monárquico-constitucionales, que
propugnaban un reparto horizontal de
competencias normativas entre ejecutivo
y legislativo a nivel de paridad, hoy es
una tendencia declaradamente conservado-
ra la que pretende "superar" las conquis-
tas liberales invocando toda la mitología
tecnocrática de la sociedad postindustrial.
Se trata, en suma, de una lucha abierta
entre un neo-dualismo reaccionario y tec-
nocrálico y un liberalismo quizá ingenuo,
pero que tiene tras sí el peso de la histo-
ria. El ejemplo francés, con la polémica
surgida tras el artículo 37 de la Constitu-
ción gaullista, es suficientemente expre-
sivo (vid. los artículos de WALLINE, en
"Revue de Droit Public". 1959; de HAMON,
en Dalloz Chron., 1960 y los estudios ci-
tados de COTTERET y DOUENCE; un juicio
crítico demoledor, en la obra de Fots.
La riserva di legge. Milano, 1963, pág. 196
y sigs.). No pretendo terciar en la polé-
mica, lo que exigiría algo más que unas
poras líneas, y soy consciente de la sim-
plificación que este planteamiento entra-
ña: pero lo que no puede permitirse por
más tiempo es el anonimato político de las
teorías. Ya va siendo hora que se tome
conciencia de la falacia que suponen las
actividades asépticas y de que cada cual
asuma abiertamente el rótulo ideológico
qu« patrocina su posición científica.

La segunda reflexión se concreta en la
imperiosa necesidad que se plantea a nues-
tra doctrina de proceder a una revisión
total del tema capital de las fuentes del
Derecho, que prepare la ciencia jurídica
l>ara servir a las necesidades del Estado
industrial y democrático de la segunda
mitad del siglo xx. Porque evidentemente
ha de tratarse de un replanteamiento radi-
rá!, no de una "técnica de parches". Este

es, sin duda, uno de los principales desa-
fíos que se ofrecen a las nuevas—y a las
antiguas—generaciones de juristas espa-
ñoles, desafío al que no pueden atender
las actitudes hoy en vigor: la postura li-
beral, porque permanece anclada en el
siglo xix, y la postura neo-dualista, por-
que pretende regresar a períodos anterio-
res al siglo xix. Tomar partido por una
u otra es, en definitiva, incongruente.
Quién lleva la razón, sólo la historia de
lns años futuros puede decirlo.

J. A. SANTAMARÍA PASTOR.

VERPRAET, G., y LECERF, J.: L'Europe
Jvdidaire, )Oíflce des Publicaüons
Officlelles des Communautés Euro-
péennes, Bruxellea, 1970, 95 paga.

Como en otro? campos, en el proceso
de unificación europea, España va con
retraso no sólo en su participación en di-
cho proceso, sino en lo concerniente (y
que parece más fácilmente cubrible) a la
información que sobre el mismo podría
tenerse, mas cuando tal proceso afecta a
todos los campos en que pueda desenvol-
verse la actividad humana y social (uni-
ficación económica, política—véase, el in-
forme DEVTCNON—, y sobre todo, judicial,
aspecto este último que motiva la presente
recensión). En estos momentos, kinc et
nunc, por estos lares parece desconocer-
se toda una abundantísima literatura y lo
que es más grave, una abundante juris-
prudencia, creada por el propio impulso
unificador, que es imprescindible ir cono-
ciendo para tener una visión certera y
acertada de las instituciones europeas,
dado que tal jurisprudencia será la con-
formadora con la realidad social de tales
instituciones, puros esquemas, que requie-
ren trascemlentalizarse, o sea, inculcarse en
el medio ambiente que aspiran a regir,
labor ésta que se realiza por el juez que
eleva a la norma el álito de la vida social
y transmite a ésta la intención legislativa.
Es sumamente ilustrativo el subtítulo de
la presente obra: La Cour de Jas tice des
Communautés Européennes au service de
185 miüions d'européennes. La impor-
tancia puede medirse por recientes aconte-
cimientos como las recientes reuniones en
París de representantes de las Jurisdic-
ciones Contenciosas-AdminÍ8trativas de los

427



BIBLIOGRAFÍA

Seis, que en una primera sesión de confe-
rencias, llegaron a la conclusión, después
de exponer sus diferencias nacionales, de
ir configurando unas normas comunes que
en su día sujetarán a la futura Adminis-
tración Pública común a todos los países
integrantes del Mercado Común, así como
la celebración en Bruselas de unas joma-
das de estudio sobre la influencia del
Derecho Comunitario en el Derecho
("L'intervention du Droit Communautaire
dan? le Droit"), publicadas conjuntamente
por los "Cahiers de Droit Europénn".

En ocasiones, la labor del crítico pre-
tende ser más toque de atención sobre
deficiencias, lagunas o "ausencias" que
detenidos análisis porque considera que
lo que tiene delante sujeto a su particular
punto de vista, exige más lo primero que
lo segundo, considerado el entorno que
1» rodea. El crítico sabe y reconoce las
enormes dificultades que la especialización
presenta a los ambientes culturales (in-
cluyendo» a los jurídicos, del campo que
sean) en el sentido de que la inmensa
bibliografía, cada día mayor, que se apila
sobre los anaqueles de cualquier librería,
imposibilitan de hecho la entrada en el
conocimiento más somero como puede ser
la existencia de títulos respecto a ciertos
temas, que por tal causa, se convierten
en ignorados. Uno de estos temas, nos
atrevemos a decir, es el de la presente
obrita: La Europa Judicial. Cuando re-
petimos, existen abundantes Tratados so-
bre Derecho Comunitario en el extranjero
(sobre todo, en Francia y en Bélgica), en
España creo que pueden contarse con los
dedos de la mano (el crítico confiesa que
no llegaría a emplearlos) los libros que
puedan darnos cuenta de cuáles son los
caminos por donde marcha esa Europa,
cuya verdadera unidad—mal que les pese
a los economistas—sólo podrá consolidarse
por el Derecho (como escribía STAMMLER,
recordado por RECASENS, "la economía
podrá ser el fondo, pero el Derecho será
siempre la forma"). Casi el crítico habría
cumplido con su labor, en esta ocasión,
con las anteriores líneas, como señala-
miento de una obra, que por su extensión,
breve y concisa, merecería ser leída por
todos, aunque sólo fuese para, poseer una
ligera idea de lo que algunos podrán igno-
rar: los comienzos existenciales de una
Europa, de la que suele hablarse poco
'periodísticamente y en Revistas, casi redu-

cida a su osamenta económica, 7 de la
que, sin embargo, dependerá en todas sus
demás vertientes. La unificación judicial
va haciéndose por la vía lenta del descu-
brimiento, primero, de las diferencias in-
ternacionales (o "intra-naciones") y por la
aplicación, después, interpretativa y uni-
forme de un mismo órgano que con visión
supianacional, coloca aquellas diferencias
bajo su protección, creando un Derecho
que las funciona y refunde, originando,
como en toda fusión, una nueva entidad,
cuya importancia sólo el tiempo confir-
mará. El complicado entramado jurídico-
institucional de las Comunidades Europeas
requería desde su puesta en rodaje de un
órgano judicial que en su "verificación"
fuese detectando los errores y fuese elimi-
nando sus aristas oposicionistas a las nor-
mas nacionales. Como la Europa del car-
bón y del acero, las «ctuales "Europas":
la verde, la monetaria, la fiscal, la de la
"sociedad europea", presuponen una labor
callada y de "trastienda" que desarrolla
el órgano que tiene como misión la recti-
ficación de las violaciones, nacionales de
los "reglamentos o normas comunes"; es
el Tribunal de Justicia de las Comunida-
des que nace con los mismos propósitos
c¡ue el antiguo Tribunal Internacional de
Justicia de La Haya, aunque cor- más em-
puje y delimitación. De ahí que no cause
extrañeza que en la obra se hable ya de
él como de "un tercer poder", análogo al
que fue así considerado por MONTESQUIEI;
en el interior de los Estados nacionales
•'y nacionalistas".

Las rúbricas del contenido son clara-
mente ilustrativas: desde "la hora de la
justicia europea", y "¿cuándo y cómo se
fundó el tercer poder europeo?", pasando
por "el guardián y el intérprete de los
Tratados europeos", "los mecanismos de
la máquina judicial europea" (¿cómo se
organiza?), "¿cuáles son sus miembros?",
"¿cuál es su procedimiento?", hasta las
últimas relativas a las relaciones entre este
Tribunal y el juez nacional, y sobre todo,
el papel del mismo en ámbitos tan tras-
cendentales como el económico y el social,
y el futuro de "ese Derecho europeo, que
se afirma como un Derecho comunitario,
y, por consiguiente, supranacional y supe-
rior a los Derechos nacionales". Todas
ellas nos patentizan, acompañadas en su
desarrollo y exposición, de esquemas y
cuadros, la importancia del proceso a que
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nos referíamos al comienzo, y como en él, les merecerá entrar en la lectura de esta
debemos participar todos, mucho más los pequeña obra, que reúne la clásica clari-
profesionales del Derecho, que si bien por Had expositiva francesa junto a la magní-
razones prácticas se ven hoy desinteresa- fica descripción de lo que ya puede cali-
dos, deben saber al menos algo de su ficarse "estilo europeo o comunitario",
existencia, porque su aplicación, en un
breve plazo les afectará. Escaso esfuerzo V. R. VÁZQUEZ DE PRADA.
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II. - REVISTA DE REVISTAS (*)

A cargo de A. MARTIN DÍEZ-QUUADA, E. Jl-
vtnuz DH SANDOVAL 7 F. SOSA WAOKEH-

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SOBRAO MARTÍNEZ, P.: La infracción
administrativa en la jurisprudencia
del Tribunal Supremo. DA, 135/70,
págs. 119-126.

La asimilación de la naturaleza de la
figura de infracción administrativa con la
de la infracción penal establecida por la
doctrina del Tribunal Supremo, obliga a
tener en cuenta los elementos de la in-
fracción administrativa y sus circunstan-
cias en forma parecida a como se efectúa
al examinar el delito y la falta penaL

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA

ARTJSO ORTIZ, G.: Naturaleza de las
Cámaras de Comercio. Notas a una
polémica. DA, 135/70, págs. 11-33.

La confusa naturaleza jurídica de las
Cámaras de Comercio se ha visto entui-
biada por una polémica política en torno
a la procedencia de su inclusión en la
única Organización Sindical, a la que ha
querido escapar. La pretendida naturaleza
administrativa de las Cámaras queda bas-
1,'nto disminuida cuando se considera la
procedencia y ejercicio de sus competen-
cias.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

BRACKER, Reíner : Kommunale Gebiets-
reform. Dov, Dic. 1970. págs. 812-814.

El autor analiza una serie de sentencias
del Tribunal Constitucional Federal afec-

Untes a algunas reformas municipales
operadas en Nordhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz y Schleswig-Holstein.

FRÓJD, Ame: Municipal self-govern-
men and regional development in
Stoeden. RICA, 3/70, págs. 251-255.

Relata los resultados obtenidos por las
dos reformas del régimen local en Sue-
cia: la de 1952, de alcance limitado, y
la de 1962, de aplicación escalonada has-
ta 1974. Se crearon municipios de do»
clases, rurales y urbanos, y aun de dos
categorías, de ciudades o pueblos y co-
marcales. La autonomía de que disfrutan
es grande y ha sido lograda vaciando a
los Ministerios de buena parte de sus
competencias.

PRAGA, Luciana: Alcuni aspetti dell'am-
ministrazione lócale americana.
NBLDG, 1 septiembre 1970, núm. 17,
págs. 2.021-2.024.

El régimen local de los Estados Uni-
dos, directamente basado en las institucio-
nes tradicionales inglesas, se organiza en
base a cinco tipos principales de admi-
nistración : los contee, la cuy, the unim,
los municipios y los distritos especiales.
La vigencia de unas u otras de estas mo-
dalidades, así como el régimen propio de
cada una de ellas, varía en cada Estado;
la Constitución carece de normas relati-
vas al poder local. No es posible distin-
guir netamente un orden de competencias
locales; éstas son, en todo caso, muy am-
plias y tienden a aumentar, así como, in-
versamente, tiende a intensificarse el
control estatal sobre las entidades locales.

f«) Al final de esta sección figura la tabla de abreviaturas correspondiente a las
Revistas que se reseñan.
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ADMINISTRACIÓN PUBLICA

MÜLLER-ROMER, Dietrich: Die Entwick-
lung des VerfassuTigsrechts in der
DDR seit 1949. AoR, Dic. 1970, pá-
ginas 528-567.

Análisis histórico de la evolución cons-
titucional de la Alemania del Este y es-
tudio jurídico de algunos de los puntos
más destacados. Así se analizan los temas
de los cambios producidos en el sistema
(le Gobierno, la protección judicial, la
transformación de los derechos fundamen-
tales en derechos socialistas de la perso-
nalidad.

STRAETMANS, Ludwig: Lorenz von Stein:
die Verwaitung ais permanente so-
ziale Reform. Dov. Dic. 1970, pági-
nas 809-812.

Una aproximación a algunos temas de
la obra de L. von Stein, como los concep-
tos de Estado y Sociedad, las tareas de la
Administración, sus principios y su siste-
ma orgánico.

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

EtoLiNGER, Martín: Die Zustündigkeil
der lánder zwr Gesetegebung. Dov,
Nov. 1970, págs. 761 y slgs., y Dic,
1970, págs. 797 y sigs.

En mayo de 1970, y en el marco de las
jornadas yugoslavo-alemanas de Derech •
comparado, se presentó la ponencia ahora
publicada y en la que se aborda el tema
do las competencias legislativas de los
ténder, tema de excepcional interés, pues
constituye el nervio de las relaciones en-
tre las diversas instancias en el orden
constitucional federal.

Registro, su naturaleza, antecedentes, re-
gulación normativa y encuadramiento or-
gánico. Merecen su atención los libros re-
gístrales y los procedimientos relativos a
la publicidad formal del Registro y para
mantener la concordancia con la realidad.

COMPETENCIA

GONZÁLEZ NAVARRO, P. : Transferencia
del ejercicio de competencias admi-
nistrativas. DA, 136/1970, págs. 35-88.

Establece una distinción entre capaci-
dad y competencia de las personas jurídi-
co-públicas, de la que resultan sendas se-
ries de figuras jurídicas de transferencias
que estudia seguidamente. Concluye el
artículo con la consideración de ciertas
figuras que no suponen transferencias.

DERECHO ADMINISTRATIVO

BLONDEAU, G.: La traduction de la ter-
minologie juridique et administrative.
RA, 137/70, págs. 507-509.

Apercibidos los administrativistas de
Francia y Alemania de la dificultad de
traducir los textos jurídicos sin conoce:
a fondo las instituciones equivalentes en
cada país, han determinado crear el Ins-
tituto Internacional de terminología ju-
rídica y administrativa, tras de diez años
de trabajo, que afecta a los idiomas de
ambos países, con' el propósito de exten-
derlo al inglés e italiano.

CONGRESO DE LA UNIÓN DE PROFESORES
ALEMANES DE DERECHO PÚBLICO. DOV,
Dic. 1970, págs. 735-746.

AGUAS

FUENTES BODELÓN, F. : £1 Registro de
Aprovechamientos de Aguas Públicas.
DA, 134/70, págs. 29-61.

Describe la institución para entrar des-
pués en la exposición de la finalidad del

La reunión del año 1970 tuvo lugar en
la Universidad Speyer de Ciencias Admi-
nistrativas, y en ella se trataron dos te-
mas de interés: El principio democrático
en la Constitución, cuyo autor fue Werner
von Simson. 2) El cumplimiento de ta-
reas administrativas a través de personas
privadas, que fue expuesto por Fritz Os-
senbühl.
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DESECHOS FUNDAMENTALES

HABTMAHN, Dieter-Dirk: Vertoirkung
von Grundrechcen. AüR, Dlc. 1970,
págs. 667-681

Como se sabe, la CC alemana pone un
límite al ejercicio de los derechos funda-
mentales cuando son éstos utilizados con-
tra el orden liberal y democrático estable-
cido en la Constitución (art. 18). El au-
tor analiza la problemática del precepto.

SCHZUNKR, Ulrich: Das Grundgesetz in
der ErUioicMiing sweier Jahrzente.
A6R, Sept. 1970, págs. 353-408.

Extenso estudio sobre el desenvolvi-
miento de la Constitución alemana en su
ya dilatada vigencia, en el que se abordan
los temas de la República Federal como
Estado y los principios de su Ordena-
miento constitucional, la primacía de la
Constitución en el Ordenamiento jurídico,
el desarrollo del orden político en la Fe-
deración, la justicia, los derechos indivi-
duales en el Estado Social de Derecho.
El autor cree que la GG puede seguir
siendo, a pesar de los grandes cambios
políticos y sociales, un punto de partida
útil.

RODKLLA, Domenico: II aProgetto 80»
e la sita vitaiitá. NRLDG, 1 Sept.
1970, núm. 17, págs. 2.071-2.080.

Progetto 80 es el nombre abreviado del
Informe preliminar sobre la programación
económica nacional, el último documento
en materia de programación aparecido
en Italia. Su objeto es sentar las directri-
ces generales en base a las cuales ha de
producirse la planificación del desarrollo
italiano durante los dos próximos quin-
quenios. Sus aspectos más interesante?
son, quizá, los relativos a la articulación
de la acción del Estado y el de las Re-
giones, y el tema del control, particular-
mente señalados por el autor de este ar-
tículo. Se analiza también la naturaleza
misma del Programa, que parece aban-
donar la clásica disyuntiva planificación
indicativa • planificación vinculante pora
configurarse como un cuadro orientativo
que pretende aumentar gradualmente so
grado de penetración en la actividad pú-
blica y privada del país. Finalmente se
estudia el problema de los medios de ac-
tuación de] Programa mismo.

DERECHOS REALES
ADMINISTRATIVOS

MARTÍNEZ ESCUDERO, L.: Los playas
como bienes de dominio público. Es-
pecial referencia a los enclaves de
propiedad privada. REVL, 167/70, pá-
ginas 353-394.

Expone, en principio los antecedentes
históricos de este dominio público en el
Derecho romano y en las Partidas, como
pórtico que le sirve para abordar el De-
recho positivo español. La mitad del tra-
bajo está destinado a analizar el doctri-
nalmente debatido tema de la existencia
de propiedad privada en la zona marítimo-
terrestre que en nuestro Derecho positivo
ha sido recientemente zanjada con el re-
conocimiento de estos enclaves.

DESARROLLO

o, G.: Comarcas subdes-
arroüadas de España: Las Hwrdes.
REVL, 167/70, págs. 395-432.

Estudia la comarca hurdana desde la
perspectiva administrativa, geográfica y
étnica. La conclusión acerca de sus posi-
bilidades de desarrollo son pesimistas:
sólo la emigración total de las Hurdes
Altas y la promoción del hombre en las
Hurdes Bajas, a través de una bien plani-
ficada campaña de enseñanza total, con
resultado* a largo plazo.

LANGROD, Georges: Les mutations ad-
ministratives en face du développe-
ment. RA, 137/70, págs. 567-573.

El artículo se ocupa del caso de Portu-
gal, en su enfrentamiento con el desafío
del desarrollo y de la promoción del nivel
de vida de su población. Esto ha exigido
una modernización de la organización ad-
ministrativa lusitana que es en lo que
centra su atención el autor.

DESARROLLO TERRITORIAL

BAIAESTER ROS, I . : Dooe años de Pla~
nes provinciales. KEVL; 187/70, pá-
glnaa 459-478.

Constituye una exposición del origen y
evolución de la política centralista de des-
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arrollo del medio rural a través de loa
planes provinciales, organizado desde la
S. G. T. de la Presidencia del Gobierno.
Un gran acopio de datos estadísticos
acompaña a la descripción de los logros
conseguidos.

DISCRECIONALIDAD
ADMINISTRATIVA

BRANDÍO CAVALCANTI, T.: Do poder dis-
cricionario. RDA, 101/70, págs. 1-23.

Define el poder discrecional y expone
las teorías en torno a la consideración de
los actos de esta naturaleza. Seguidamen-
te examina los límites del poder discre-
cional y su extralimitación que le hace in-
currir en desvío de poder, que es resi-
denciado ante el juez.

DOMINIO PUBLICO

CRETELA JÚNIOR, J.: Regtme jurídico
das psrmigdes de uso no Brasil. RDA,
101/70, págs. 24-43.

Clasifica los bienes públicos y expone
la imprecisión terminológica de las utili-
zaciones privativas de estos bienes. Entra
después en el estudio de la naturaleza ju-
rídica a la luz de la doctrina francesa,
especialmente de las concesiones de uso,
diferenciándola de otras instituciones afi-
nes y considerando su regulación en el
Derecho brasileño.

EXPROPIACIÓN FORZOSA

PULLI, ítalo Rosario: Le esproptaztoni
per pubblica uttitíá. NRLDG, i Sept.
1970, núm. 17, págs. 2.060-2.067.

Exposición sistemática del concepto de
expropiación forzosa y del procedimiento
expropiatorio, en base, principalmente, a
la Ley de 25 de junio de 1885 y a la ju-
risprudencia del Consejo de Estado. Se
trata del concepto restringido de la expro-
piación forzosa dominante en Italia, esto
es, la privación total o parcial de la pro-
piedad de un bien inmueble, sin tomar en
cuenta, tal como señala Domenico- RODE-
ILA en una nota crítica, la tendencia ac-
tual a ensanchar el término hasta com-
prender dentro de él a toda privación o
reducción notable de un derecho sobre
un bien inmueble.

FUNCIONARIOS

ABBAS, M. B . A.: Public admtnUrtratíon
tririing In Pakistán. RICA. 3/70, pé-
ginas 256-270.

Relación de los profundos cambio» in-
troducidos en la Función pública pakis-
taní, con la llegada de los militares al po-
der, desde 1955. Esta evolución está mar-
cada por la influencia norteamericana,
que impulsa a abandonar el patrón britá-
nico con el que se había organizado tal
Función pública a raíz de su indepen-
dencia.

Gow, James Iain: La modernisation
de la Foncttitn publique du Quebec.
RICA, 3/70, págs. 234-242.

Los 80.000 funcionarios del Gobierno de
Quebec se han visto afectados por la Ley
de 1965, que introdujo una intensa re-
forma de la Función pública de aquel es-
tado. Se introdujo el derecho a la huelgi
en ciertos casos, exceptuada la Policía,
la negociación colectiva sobre tres temas
(remuneración, horario de trabajo y per-
misos) y se clasificaron los empleos, se-
gún un sistema mixto europeo-ameri-
cano.

LAVERGE, Edouard: Collective bargain-
ing in the Public Servios of Canadá.
RICA, 3/70, págs. 227-233.

La Ley sobre las Relaciones de Trabajo
del Servicio Público Federal de Canadá,
de 1967, significa una nueva era en la
Función pública de aquel país. Crea un
sistema de convenios colectivos de traba-
jo, se le reconoce el derecho a la huelga,
en ciertas circunstancias, y se organiza
el procedimiento de resolución de con-
flictos y de exposición de quejas. En el
escaso tiempo de vigencia, ambas partes
se manifiestan satisfechas.

SHERIFT, Peta: Factors affecting the
impact o/ the Fulton Report. RICA,
3/70. págs. 21&-22R

El análisis de las 158 recomendaciones
del Informe FULTON sobre la Función pú-
blica británica muestra que hay tres sec-
tores que han atraído escasa atención del
Gobierno: los traslados de flmtionírio;
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de la Administración centra] a los órga-
nos descentralizados, las perspectivas de
carrera dentro del Servicio Civil y las
pensiones de retiro. El autor examina
cuáles han sido los factores que determi-
nan esta escasa acogida.

VÁZQUEZ DE PRADA, V.: ¿«Recyclage»
para los funcionarios? DA, 134/70.
págs. 63-71.

So lia impuesto la necesidad de la edu-
cación permanente en la Ley General de
Educación, peí o tal principio' debe ser
válido para los funcionarios, a los que dc-
lie proporcionárseles cursos que actuali-
cen sus conocimientos, especialmente a
los del Cuerpo General Técnico; tales en-
señanzas podrían versar sobre economía,
informática, organización y Administra-
ción financiera, principalmente.

JUSTICIA ADMINISTRATIVA

AICALÁ-ZAMORA CASTILLO, N.: Unüate-
ralidad o bilateralidad del desisti-
miento en el Derecho mejicano.
RDPI, 3/70, págs; 475-525.

Constituye una extensa exposición de la
problemática que presenta el desistimiento
de la acción en los diversos procesos pre-
vistos en el derecho de Méjico, con consi-
deraciones doctrinales que hacen aven-
turar al autor soluciones para ser recogi-
das de lege lerenda.

SENTÍS MELENDO, S.: El problema de la
• lentitud de los procesos y sus solu-

ciones. RDPI, 3/70, págs. 527-543.

1.a extraordinaria demora en la admi-
nistración de justicia que se experimenta
vn algunos países que cita' induce a pro-
l>oner dos soluciones para remediarla.
crear procesos de tramitación más sencilla
o hacer que no exista solución de conti-
nuidad entre los plazos asignados para
rada fase del proceso, que ya tuvo pre-
cedentes en España con un Decreto de la
Dictadura, cuya operatividad quedó acredi-
tada en la práctica procesal.

MONTES

MARTÍNEZ DE MARIGORTA, J.: La Adrni-
nistración forestal; Organización y
técnicas de actuación. DA, 135/70,
págs. 89-11T.

Una introducción del tenia sirvo .il
autor para entrar en el examen de las
diversas facetas que comprende la acti-
vidad foreslal en tomo al monte, de ia
politira de fomento forestal y su traduc-
ción administrativa y del servicio público
forestal.

ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

BANDURELLI, Mario: II decentramento
nei suoi profüi giuridict e come es-
pressione moderna dell'attivüa am-
ministrativa. NRLDG, 1 8ept. 1970,
núm. 17, págs. 2.096-2.099.

Se trata en realidad de una recensión
amplia y elogiosa al libro Profili giuridict
del decentramento neü'organizzacione am-
ministraiiva, del profesor Fabio ROVERSI-
MONACO, Cedam, Padova, 1970, donde se
hace resaltar el interés que esta mono-
grafía sobre el tema de la descentraliza-
ción reviste en el momento actual italiano,
cuando dicho concepto tiende a ser con-
fundido con el de regionalización.

BLANCO DE TEIXA, L.: Precisiones sobre
organigramas. DA, 134/70, págs. 11.-27.

Exposición de lo que con una termi-
nología médica, se podría denominar la
patología de la confección de organigra-
mas, los cuales en bastantes ocasiones no
son de la esperada utilidad, por no tener
presentes en su confección ciertos princi-
pios que el autor detalla, sin agotar el
elenco de incorrecciones en eu confección,
según expresa.

ORGANIZACIÓN JUDICIAL

GONZÁLEZ ESCRIBANO, J.: El poder ju-
dicial a través de las constituciones
españolas hasta él año 1870 y reflejo
de las mismas en la Ley Orgánica.
RDJ, 42/70, págs. 59-111.

Exposición de las disposiciones organi-
zadoras del poder judicial en las diversa*
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constituciones y de los debates parlamen-
tarios en torno a la Ley Orgánica del
Poder judicial de 1870.

MORENO MOCHOLI, M.: La justicia a la
luz del Poder. KDJ, 42/70, pági-
nas 11-668.

Examina los orígenes de la separación
de poderes, criticando la tesis de MONTES-
QUIEU y adoptando la de ARISTÓTELES. En
una segunda parte, examina la evolución
de la administración de justicia en Espa-
ña, adoptando tesis conservadoras, no
exentas de cierto matiz de reforma, en
relación con la Ley Orgánica del Poder
judicial.

SOTO NIETO, F.: Independencia del po-
der judicial: Sus bases en la Ley Or-
gánica de WO. RDJ, 42/70, pági-
nas 113-150.

A renglón seguido de exponer el sig-
nificado de la Ley Orgánica de 1870 en la
iiistitucionalización de una justicia inde-
pendiente, entra en la exposición de loe
tres apoyos sobre los que se sustenta dicha
independencia: la independencia institu-
cional, la orgánica y la independencia
moral.

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

FLAKVS, Maurice-André: Vers la codi-
fication de la prooédure aúmtnistra-
ttoe. RADB, 10/70, págs. 221-244.

El procedimiento administrativo se en-
cuentra esparcido en numerosos textos
que regulan parcelas del mismo y para
casos especiales. El autor trata de recoger
los principios admitidos por la jurispru-
dencia o por los Códigos o Leyes extran-
jeras de procedimiento como aportación a
la elaboración de una Ley belga de pro-
cedimiento administrativo.

GEHLEN, Stéphanie: A propos de pro-
cédure administrative; VEnqutte pu-
blique en. Angleterre. RADB, 11/70,
págs. 245-349.

ApostiHa a k obra de Jean-Luc Bous-
SABD sobre la investigación pública en

Gran Bretaña, en ocasión de infracciones
y abusos de la Administración. El proce-
dimiento comprende tres fases que son
analizadas por la autora con un criterio
meramente expositivo.

WENNERGREN, Bertü: dvic informa-
tion-Alministrattoe pubUcity. RICA,
3/70, págs. 243-250.

La publicidad de los expedientes admi-
nistrativos variaba bastante de uno a otros
de los cinco países considerados (Los tres
escandinavos, Finlandia y EE. UU.), pero
desde enero de 1971, será semejante. A
los expedientes administrativos tendrá ac-
ceso cualquier ciudadano, aunque no sea
interesado y se le podrán mostrar todos
los que no se hallen bajo la legislación
de secretos oficiales o que puedan poner
en peligro el honor y fama de otras per-
sonas. Por razones técnicas, se exceptúan
las memorias de los ordenadores.

RE SPON SABILID AD
DE LA ADMINISTRACIÓN

HT/ET, P.: Observations sur le recours
de l'Administration contre Vaoent
publique ou ha. faute du lampiste.
RA, 137/70, págs. 525-S2&.

Análisis de la acción de repetición de
la Administración contra el funcionario
que por negligencia o imprudencia causa
daño a tercero que obtiene indemnización.
Esta acción de repetición se funda en prin-
cipios de Derecho público y en la nece-
sidad de asegurar el buen funcionamiento
de los servicios, haciendo temer al funcio-
nario las consecuencias de sus actos im-
prudentes o negligentes.

MARX, F. G.: Grande-Bretagne. Un
important arrét de la Chambre des
Lords sur la responsabiüté de ¡a puls-
sance publique. RDPSP, 5/70, pági-
nas 1.105-1.114.

Estudio de la responsabilidad civil ds
la Administración por la fuga de varios
detenidos que lo hacen apoderándose de
una embarcación y causando con ella cre-
cidos daños al entrar en colisión coa otra,
habiéndose probado la negligencia de sus
vigilantes.
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TRIBUNAL DE CUENTAS

CARDÓN, Rubén: El control de los gas-
tos públicos en Oran Bretaña. CA,
33/70.

Se ocupa del proceso presupuestario
tras del que surge el gasto, una vez en
vigor el presupuesto. La función fiscali-
zadora se ejerce por la Tesorería y los
ministerios, lo que constituye el control
interno, pero el externo se ejerce por un
órgano de carácter parajudicial y por el
Parlamento a través de una Comisión de
Cuentas Públicas.

Di FRANCO, Mario: Gli attueüi problemi
della giurisdizione coniabüe. NRLDG,
16 Sept. 1970, págs. 2.209-2.224.

La Corte Constitucional italiana en una
de sus recientes y enérgicas decisiones
—sentencia núm. 55, de 17 de mayo de
1966— ha declarado la ilegitimidad consti-
tucional de las normas que establecían y
regulaban la jurisdicción de cuentas de
los Consejos de Prefectura. La gravedad
de la situación planteada por tal medida
ha obligado al Gobierno a buscar urgente-
mente una solución legal. En el presente
trabajo se estudian comparativamente las
dos soluciones propuestas bajo formas de
Proyectos de Ley: la que propugna la
escisión del procedimiento de examen de
las cuentas y de juicio de responsabilidad
dí los entes lócale» en una¿ fase adminis-
trativa previa y una eventual fase jurisdic-
cional posterior, y la que, por el contra-
rio, pretende la atribución íntegra de la
competencia a la Corte de Cuentas me-
diante la descentralización articulada de la
misma a nivel regional.

Acompaña al trabajo el texto del Pro-
yecto de Ley presentado por e,l presiden-
te del Consejo de Ministros en el que se
plasma la segunda de dichas' soluciones.

ROSAS, Roberto: Aspectos dos Tribu-
nois de Cantas. RDA, 101/70, pági-
nas 44-52.

La evolución del Tribunal de Cuentas
de Brasil ha sido muy afectada por los
diferentes regímenes políticos y el autor
expone sus vicisitudes hasta llegar a la
Constitución de 1967.

TURISMO

SÁNCHEZ ISAC, J.: Planeamiento y pro-
gramación de una promoción turís-
tica comarcal en el Alto BerguedA
(Barcelona). REVL, 167/70, pági-
nas 431-444. •

El vaciamiento demográfico de la zona
septentrional de la provincia de Barcelona
y el congestionamiento del Área metropo-
litana barcelonesa han inducido a la man-
comunidad de once municipio» del Ber-
guedá a adoptar esta forma de coope-
ración para programar y realizar el am-
bicioso plan de que su zona territorial se
convierta en lugar de descanso para los
habitantes de la llanura de la provincia.

URBANISMO

HOURTICQ, Jean: Vn sujet de médita-
tion pour les collectivités locales:
Vaménagement du territoire. RA,
137/70, págs. 561-565.

Reflexiones acerca de la preocupación
del acondicionamiento del territorio y del
protagonismo que en ello podrían tener
las corporaciones locales.
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SUMARIO DEL NUMERO 17

LA PLANIFICACIÓN EN LOS ENTES LOCALES:

ESTUDIOS GENERALES

L Planificación local y participación:

Jacques ROBKRT: "Planification el Démocratie".
WUliam HAMPTON: "Démocratie Planning".
Agustín A. GORDILLO: "Cauces de participación ciudadana".
César E. ROMERO: "Dinámica de la planificación en los órganos locales: informa-

ción y participación".

IL Planificación local y sociedad:

John B. CULLINCWORTH : "Social Issues in Local and Regional Planning".
Luis GONZÁLEZ SEARA: "Dinámica 6ocial de la planificación".
Lucten NIZARD: "Le savant, le citoyen et la politique devant la prospective".
José María NIN DE CARDONA: "Concepción socio-política de la'participación en lo»

entes Jocales".
Federico MUNNE: "El problema del tiempo libre y las sociedades locales".

Ifl. Planificación local y Derecho:

Robert SAVY: "Les problémes administralifs et juridiques de la planification lócale".
Xavier DE PEDRO SAN GIL: "Principóos generales para una organización de las

Corporaciones locales en un ambiente de desarrollo planificado*1.
José BALCELLS: "El factor humano en la planificación local".
Isabel H. VAN CAUWLAERT: "Bases para una real planificación educacional en el

municipio".

IV. Planificación local y Economía:

Paúl ORIANNE: "La planification lócale et ses instruments".
Jaime GIL ALUJA: "La planificación en los entes locales: criterios de selección

de inversiones".
Eroile JAMES: "L'amenagement du territoire".
Maurice FLAMANT: "Environnement et investissemenls: le probléme des nuissances"'.
Fernando ARAMBURO: "El estudio de las necesidades".
R. K. WILKINSON: "Economic planning et a sub-regional level: Policy and practice".
Luis MATA MOLLEJAS: "Criterios para la selección de inversiones en un área urbana".
Claude BAUCHET: "Étude de quelques limites d'une planification au niveau local:

la planification d'agglomération".

INFORMES:
Jorge XIFRA: "Comunicación social e información de masas".
Juan VALERO: "Qeón o la demagogia ateniense".
Jaime TERSADAS: "Libros recibidos".

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
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SUMARIO:

«Palabras de presentación», por José Luis MEILÁN GIL, Catedrático de
Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compórtela.

1. «La teoría ecológica como marco de referencia para el estudio de la
ciudad», por Juan DÍEZ NICOLÁS, Profesor Encargado del Curso de
Sociología en la Universidad de Madrid.

2. «Sistemas de actuación urbanística», por José Luis DE LOS MOZOS,
Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Oviedo.

3. «El encarecimiento artificial del suelo urbano», por Ramón MARTÍN
MATBO, Catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de De-
recho de Bilbao (Universidad de Valladolid).

4. «La impugnación de los acto» administrativos en materia de urbanis-
mo», por José María BOQUERA OLIVEK, Catedrático de Derecho Ad-
ministrativo en la Universidad de Valladolid.

5. «El Reglamento de viviendas de protección estatal», por José Lui*
GONZÁLEZ-BEHENGUER URRUTIA, Profesor Encargado de la Cátedra de
Derecho Administrativo en la Universidad de Navarra.

6. «La organización administrativa del urbanismo en España : antece-
dentes, evolución y prognosis», por Manuel PÉREZ OLEA. Profesor
Adjunto do Derecho Administrativo en la Universidad de Madrid y
Presidente del Sindicato Nacional de la Construcción.
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SUMARIO DEL NUM. 174 (noviembre-diciembre 1970)

Estudios:

Karl LOEWENSTEIN: "Roma y la teoría general del Estado".
forge USCATESCÜ: "Antinomiaa estructurales de la libertad".
Jino BKNVENUTI: "Pisa y España en la baja Edad Media".
Manad Alberto MONTORO BALLESTEROS : "La idea de «democracia en el pensamiento de

don Enrique Gil y Robles".
Emilio SERRANO VILLAFAÑE: "A propósito de Marcuse".

Nota*:

Leandro RUBIO GARCÍA: "Patria y dinámica internacional contemporánea".
Tomás ZAMORA: "En torno al nuevo Antimaquiavelo".

Mundo hispánico:

losé ORTECA: "Nacionalismo e izquierda en Bolivia".

Crónicas:

losé María NÍN DE CARDONA: "Inauguración del curso 1970-1971 en la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas".

Emilio SERRANO VILLAFAÑE: "VII Congreso Tomista Internacional".

Sección bibliográfica:

Receosionea.—Noticias de libros.—Revista de revistas.—Bibliografía.
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CONSEJO DE REDACCIÓN:

Presidente: José María CORDERO TORRES.

Camilo BARCIA TRELLES, Emilio BELADÍEZ, Eduardo BLANCO RODRÍCUEZ,
Gregorio BURCUEÑO ALVAREZ, Juan Manuel CASTRO RIAL, Félix F,ER-
NÁNDEZ-SHAW, Jesús FUEYO ALVAREZ, Rodolfo GIL BENUMEYA, Antonio
DE LUNA GARCÍA (t), Enrique MANERA RECUEYRA, Luis GARCÍA ARIAS,
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PERPIÑÁ GRAU, Leandro RUBIO GARCÍA, Fernando DE SALAS, José Antonio

VÁRELA DAFONTES, Juan DE ZAVALA CASTELLA.

Secretaría: Julio COLA ALBERICH

SUMARIO DEL NUM. 113 (enero-febrero 1971)

Estudios:

"Una constante internacional: la agresión extranjera contra España", por José María
CORDERO TORRES.

"El Pacto y la Carta: un parangón esclarecedor", por Camilo BARCIA TRELLES.
"Aviones supersónicos: del transporte aéreo al bombardero", por Camille ROUCERON.
"Las comunicaciones internacionales en un mundo de satélites", por Félix FERNÁNDEZ-Se A w.
"La izquierda filo-china en Italia", por Francesco LEONI.
"La Constitución de 1967 en Vietnam del Sur, ejemplo típico de Constitución de guerra*,
por Luis MARINAS OTERO.
"La política internacional de la U. R. S. S.", por Stefan GLEJDURA.

Notas:

"Los nuevos rumbos árabes según la Carta de Trípoli", por Rodolfo GIL BENUMEYA.
"El Derecno humano espacial exterior y la ley divina en el Cosmos", por el doctor

W. VON RAUCHHAUPT.

Cronología.

Sección bibliográfica.

Recensiones.

Noticias de libros.

Revista de revistas.

Actividades.

Documentación internacional.
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SUMARIO DEL NUM. 88 (octubre-diciembre 1970)

Ensayos:

Miguel RODRÍGUEZ PINERO: "El cierre patronal y su nueva disciplina jurídica".
Bernardo Moría CREMADES: "La responsabilidad empresarial derivada del- acoidente de

trabajo".
Joseph S. RODCEK : "Los aspectos sociales de la automación".
José Antonio UCELAY DE MONTERO: "Régimen laboral especial de los trabajadores de
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Crónicas:

Informe sobre la situación social en el mundo, por J. L. DE LA PEÑA.
Crónica nacional, por Luis LANCA GARCÍA.
Crónica internacional, por Miguel FACOACA.
Actividades de la O. I. T. por C. FERNÁNDEZ,
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Jurisprudencia sobre representantes de comercio, por Francisco NAVARRBTK CASAS.
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Juan ALVAREZ CURUGEDO: "La tributación de beneficio del empresario".

Alejandro CHECCHI: "Agricultura y desarrollo: Análisis histórico".

Documentación:
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PUBLICACIÓN TRIMESTRAL

Director: José María BOQUERA OLIVER.
Secretario de Redacción: Carlos CABELLO GARCÍA.

SUMARIO DEL NUM. 166 (mayo-junio, 1970)
I. Sección doctrinal:

Marqués de VALDEICLESIAS : "Las Entidades locales en el umbral de la época
planetaria".

Miguel MONTORO PUERTO: "Nuevas perspectivas en la ejecución de sentencias
contencioso-administrativas".

José M.* BOQUERA OLIVER: "La publicación de las Ordenanzas lócale*".
II. Servicios locales:

Pedro CANO MARTÍNEZ: "El Hospital municipal de 'La Alcaldesa', de San Lorenzo
de El Escorial".

III. Crónicas:
Alfredo GALLEGO ANABITARTE: "Notas histórico-jurídicas sobre Régimen local

español".
Nemesio RODRÍCI/EZ MORO: "Construcciones realizadas contraviniendo la ordena-

ción urbanística".
IV. Estadística:

Ignacio BALLESTER ROS: "La distribución regional y provincial de la ganadería
española".

V. Jurisprudencia:
Nemesio RODRÍGUEZ MORO: "El Secretario y el Depositario de una Corporación

local no pueden ser considerados como denunciantes fiscales en la misma
Corporación en que prestan sus servicios ni, por tanto, pueden percibir e)
precio que al denunciante concede la Ley".

VI Bibliografía
VII. Revista de revistas.

SUMARIO DEL NUM. 168 (octubre-noviembre-diciembre 1970)
I. Sección doctrinal:

Julián CARRASCO BELINCHÓN: "Dinámica funcional de los Cuerpos Nacionales de
Administración Local".

Juan-Luis DE SIMÓN TOBALINA: "Organización democrática del Gobierno Local".
L. DE LA MORENA Y DE LA MORENA: "Función política y cargos oolíticos: Prefectos

y Gobernadores civiles".
LL Servidos locales:

Enrique RIVERO ISERN: "Consideraciones sobre las Centrales Lecheras".
ILL Crónicas:

Ignacio BALLESTER ROS: "VII Reunión de la Asociación Internacional de Estadís-
ticos Municipales".

Juan ACUILÓ ACUILÓ: "El XXX Congreso Mundial de Urbanismo v Turismo".
IV. Estadística:

Ignacio BALLESTER ROS: "Notas sobre la estructura y evolución de la industria
catalana".

V. Jurisprudencia:
Nemesio RODRÍCUEZ MOHO: "LOS recursos en el procedimiento Dará la aprobación

de Planes de Ordenación urbana".
VI. Bibliografía:

VIL Revista de revistas.
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REVISÍA INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

SUMARIO DEL VOL. XXXVI (1970), NUM. 4

K. ÁNKOMAH: «Reflexiones sobre la reforma administrativa en Gha-
na» (*).

S. BERENTI y L. SZATMARI : «Política y administración de la vivienda en
Hungría» (*).

S. PETKOVIC : «Vivienda y construcción en Yugoslavia» (*).

P. BREAUD y G. BRAIBANT : «La racionalización de las selecciones presu-
puestarias» (*).

T. MODEEN : «La sumisión a aprobación y el recurso en Finlandia y en
Suecia» (*).

R. I. PETERSON: «LOS funcionarios de las organizaciones regionales en
Europa» (*).

D. C. ROVVAT : «La administración de capitales federales» (*)•

T. VAN OER ETPEN : «La administración de la zona del estuario del
Rin» (•).

(*) Artículo redactado en francés o inglés, seguido por un resumen detallado en
español.
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LA SCIENZA E LA TÉCNICA DELLA
ORGANIZZAZIONE NELLA PUBLICA

AMMINISTRAZIONE

Rivista trimestrale di Scienza della Amministrazione Pubblica
di Scienza della Organizzazione nella Amministrazione Pubblica

e delle relativa discipline apeciali.

Diretta dal Prof. Dr. Giuseppe CATALDI.

Malerie tr alíate:

I. Cli stiuli sulla Amministrazione Pubblica.
II. La scienza della Amministrazione Pubblica.

III. I.'organizzuzione della Amministrazione Pubblica e le discipline gpeciali.
IV. Le fonti.
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1. Ardcali origiaali.

II. I.cgislazione e documentazione.

III. Realizznziuiii ed nrientamenti delle Piíbbliclie Ammimstrazioni

IV. Librí.
V. Riviste.
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VIIÍ. Tribuna libera.
IX. Qiu'siii e segnalazioni.
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