
I. RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

CARRASCO BELINCHÓN, J.: Manual de orga-
nización y métodos. II. Dirección de per-
sonal. Instituto de Estudios de Adminis-
tración Local. Madrid, 1971, 688 págs.

Este segundo volumen de la obra de CA-
RRASCO BELINCHÓN viene a engrosar la bi-
bliografía existente sobre Ciencia de la Ad-
ministración, de la que una de sus partes
más sugestivas y atrayentes sea quizá "La
Dirección de Personal", tanto por su uti-
lidad práctica innegable como por la au-
sencia de una bibliografía que enjuicie y
estudie la totalidad de sus aspectos y el con-
junto de sectores a donde debe ir dirigida.

Si ya desde las páginas de esta REVISTA
en 1966 (núm. 51), con motivo de la apa-
rición del primer volumen de la obra, po-
níamos de relieve la utilidad práctica de la
misma, ahora debemos añadir una acentua-
ción en las cuestiones doctrinales que se
suscitan a lo largo de ella, apoyándose para
ello en una bibliografía nacional y extran-
jera actual y prestigiosa.

La obra está dividida en tres partes:
Cuestiones Generales, Funciones de la Di-
rección de Personal y Conclusiones.

La primera parte consta de cinco capítu-
los que estudian sucesivamente: Problemá-
tica General de la Dirección de Personal,
La Dirección de Personal en la Adminis-
tración Pública, en la Administración Civil
del Estado, en la Administración Local y,
por último, La Configuración Legal del Se-
cretario de Administración Local.

Si el objetivo principal que tiene plan-
teado la Administración es la eficacia de la
misma, ésta ha de tener una doble vertien-
te: la organización y el hombre que forma
parte de ella; de aquí la importancia de
la dirección de personal tanto en la Admi-
nistración Pública como en la empresa pri-

vada ya que ambas están comprometidas
en el logro del mismo objetivo.

Establece el autor la distinción entre ad-
ministración y dirección de personal; la
primera la refiere a la gestión burocrática
del personal, mientras que la segunda tiene
como objetivo la formulación y aplicación
de una política de personal, observando que
es difícil la existencia de una auténtica di-
rección y que muchas veces cuando se alu-
de a la misma se están tratando temas re-
ferentes a la administración de personal.

Si el origen de la misma en la empresa
privada tiene por base una actitud defen-
siva ante la presión sindical y el interven-
cionismo estatal en el mundo del trabajo,
lo que determina una naturaleza jurídica,
no ocurre lo mismo en la Administración
Pública, donde surge y se desarrolla por
condicionantes distintos, como son entre
otros: el crecimiento constante del número
de funcionarios, incremento de su poder y
un desarrollo paralelo de la empresa pri-
vada y la Administración Pública.

Al tratar las funciones de la dirección de
personal examina, junto a las tesis exten-
sivas (de GARDNER, MOORE y JARDILLIER)
la realista de KNOWELI.S y la de APPLEY
con un claro sentido prospectivo. Llega a la
conclusión de que las funciones de la di-
rección de personal son: investigación y
estudio, asesoramiento, propuesta y gestión
en sus vertientes: técnica, administrativa,
económica y social.

Después de examinar detenidamente los
factores condicionantes del nacimiento de
la dirección de personal en la Administra-
ción Pública, expone los caracteres propios
de la función pública presente y futura, re-
cordándonos las palabras del profesor LÓ-
PEZ RODÓ: "Caminamos hacia una adminis-
tración que estará caracterizada por ser una
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administración de programación, participa-
ción, liberación y promoción."

Al considerar los aspectos psicosociológi-
cos de la función pública actual, afronta el
estudio de las relaciones humanas en la
Administración, tema transcendental para
la dirección de personal dada la necesidad
de salvaguardar la dignidad del hombre
dentro del engranaje social, lo que tratará
más extensamente en la segunda parte de la
obra al examinar con detalle las funciones
de la dirección de personal.

Después de enjuiciar el régimen anterior
en la Administración Civil del Estado, ex-
pone el actual régimen constituido por los
órganos de dirección y gestión de la fun-
ción pública enumerando sus funciones y
competencias, dedicando a la Escuela Na-
cional de Administración Pública, a su na-
turaleza, organización, fines y actividades
que desarrolla, un estudio detenido y obje-
tivo.

La dirección de personal en la Adminis-
tración Local está condicionada por las pe-
culiaridades del sector, tales como la difi-
cultad del efectivo ejercicio de las funciones
directivas entre las que señala el autor: el
elevado número de Corporaciones, la mayor
relación entre políticos y funcionarios, la
proyección social más directa de su actua-
ción, la proximidad del ente local con los
administrados y una mayor dificultad para
atraer y conservar a su personal, debido a
la fuerte competencia que la empresa pri-
vada y la administración central comportan.

Tras un análisis exhaustivo de la evolu-
ción histórica que abarca desde la Constitu-
ción de 1812 hasta nuestros días, concluye
destacando que si bien la acción estatal ha
producido múltiples beneficios, también ha
dado origen a ciertos inconvenientes tales
como: convertir en unidad lo que por su
naturaleza es vario y múltiple, reducir la
competencia municipal, imprimir cierta len-
titud en los órganos burocráticos al exigir
con frecuencia la posterior supervisión de
los órganos centrales.

Siguiendo el mismo plan de exposición
que para la Administración Civil, enumera
los órganos de la Función Pública Local y
los fines, naturaleza y organización del Ins-
tituto de Estudios de Administración Local
y sus órganos dependientes.

Quizá uno de los temas mejor tratados
en la obra y que debemos destacar por su
originalidad e importancia dentro de las
Corporaciones locales sea la figura del "Se-
cretario de Administración Local", pues si
es fácil encontrar una amplia bibliografía
sobre el mismo, hasta ahora nadie se había
ocupado de su tratamiento como Director
de Personal en las Corporaciones Locales.

El tratamiento de la figura del Secretario
por la doctrina no es uniforme, considerán-
dolo unos como un funcionario técnico es-
pecial y otros como un funcionario estatal
al servicio de la Corporación. A juicio del
autor el Secretario como funcionario públi-
co ostenta una relación orgánica que lo
liga con la Corporación y una relación de
servicio que lo vincula con el Estado.

Los detractores acerca de la jefatura que
ostenta el Secretario en las Corporaciones
Locales han pretendido basarse para ello en
una interpretación sui generis del artícu-
lo 341 de la Ley de Régimen Local y 140
del Reglamento de Funcionarios de la Ad-
ministración Local.

La mediación que ofrece el autor en esta
polémica la estimamos correcta, en cuanto
que el artículo 341 de la Ley de Régimen
Local lo que viene a efectuar es una deli-
mitación de funciones entre la Secretaría y
las jefaturas de servicios de la Corporación.

La interpretación del artículo 140 del
mencionado Reglamento la estimamos un
poco forzada, pues la declaración legal es
correcta.

Examina el autor la diversidad de las
Corporaciones Locales en cuanto a su pobla-
ción, deduciendo que las funciones que al
Secretario le atribuye el ordenamiento jurí-
dico van dirigidas a las Corporaciones de
tipo medio, ya que es imposible ejercerlas,
tanto en las pequeñas Corporaciones, donde
el Secretario muchas veces es el único fun-
cionario administrativo, como en las grandes
Corporaciones por la heterogeneidad que
éstas presentan en la actualidad.

Después de examinar la figura del geren-
te en la empresa privada, enjuicia la posi-
bilidad de convertir en el futuro al Secre-
tario de las grandes Corporaciones en un
auténtico "Secretario general" con un co-
metido y funciones semejantes al que éste
desarrolla en la empresa privada que se-
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rían: asesor general de la Corporación, di-
rector técnico de los • Servicios Locales, di-
rector de personal, Jefe de la Secretaría.

La. segunda parte de\la obra, que está
dividida en seis capítulos, contiene un exa-
men detallado de las funciones de la direc-
ción de personal que a juicio del autor son:
estructuración de puestos de trabajo, selec-
ción de personal, formación y perfecciona-
miento, movilidad, régimen económico, mo-
ral y disciplina.

El examen que hace de cada una de ellas
es exhaustivo, sometiendo a comparación el
régimen existente en la Administración Ci-
vil y Local y estableciendo en ocasiones si-
militudes y diferencias entre la Adminis-
tración Pública y la empresa privada.

No sólo se limita el autor a efectuar su
examen basándose en el derecho positivo,
sino que es frecuente la exposición y "aná-
lisis de las más modernas posiciones ductri-
nales en la materia.

Comienza esta segunda parte examinando
el tema de los puestos de trabajo y las téc-
nicas de su estructuración: análisis, des-
cripción, valoración y clasificación. El aná-
lisis de las técnicas de selección es exhaus-
tivo y completo y se comparan con la pro-
blemática de la empresa privada.

. Dentro de la movilidad de personal es-
tudia sus fases: destino inicial, acogida del
nuevo funcionario, traslados, promoción y
valoración. Destacando por último el régi-
men vigente en la Administración Civil y
Local, contenido en la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado y sus Reglamentos es-
pecíficos.

El régimen económico del personal es ob-
jeto específico de estudio desde un triple
punto de vista: económico, financiero y
contable. Después de establecer los requisi-
tos que debe reunir contempla los efectos
perniciosos de una política restrictiva en la
retribución que a la larga se convierte en
un lujo excesivamente caro.

Al enjuiciar el régimen en la Adminis-
tración Pública, aduce las tesis de NIETO y
Gt- ARDANT, para después sentar los princi-
pios que, a su juicio, han de presidir un
sistema retributivo:

1." Permitir la'satisfacción de las nece-
sidades . individuales, familiares y sociales,

sin tener que acudir a otras actividades pro-
fesionales distintas.

2.° Ser . adecuado a las exigencias del
puesto proporcionado a la eficacia con que
se sirve y similar al satisfecho en la es-
fera privada.

Después de ponderar el sistema vigente
en la Administración Civil, aunque ponien-
do de manifiesto la desigualdad en las retri-
buciones, según el Departamento ministe-
rial en que se sirva, reivindica una igual-
dad del régimen retributivo de la Admi-
nistración Local con la Civil, observando
una clara discriminación tanto en las retri-
buciones básicas como en las complementa-
rias que no obedece a sólidos fundamentos
y que cada vez se hará más necesaria a la
vista del papel que las futuras demarcacio-
nes regionales jugarán en el desarrollo eco-
nómico nacional.

La tercera parte de la obra que comen-
tamos consta de un solo capítulo referente
a la estructuración de la dirección de per-
sonal en las Corporaciones Locales, en el
que de nuevo la figura del Secretario ad-
quiere esencial relieve si se le considera
como auténtico director de personal en las
grandes Corporaciones.

Moderación, claridad, orden y sentido
práctico son los cuatro adjetivos que me-
jor definen la obra de CARJUSCO BEUN-
CHÓN.

Moderación en sus juicios y denuncia de
situaciones caducas, nada fácil de conseguir
en temas tan polémicos como son los re-
lacionados con esta materia y en la que es
normal encontrarnos tanto con posturas su-
mamente idealistas como con críticas nada
edificantes que rayan en la demagogia.

Claridad y objetividad en la exposición
que se manifiesta tanto en su estructura
como en el cuidado y corrección con el que
se desarrolla y presenta toda la obra.

Antonio DE JUAN ABAD

DKBBASCII, Charles: Science adminisiralive.
Dalloz, París, 1971, 682 págs.

Si algún problema pudiera aún debatirse
sobre la existencia o no de una ciencia ad-
ministrativa, distinta del Derecho adminis-
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trativo por un lado y de la aplicación a la
administración de técnicas no jurídicas por
otro, bastaría para zanjarlo exhibir la obra
que comentamos y decir Voila, en su idioma
original. Porque el libro de DEBBASCH es,
pues y simplemente eso: ciencia adminis-
trativa; y para que no haya lugar a dudas,
el subtítulo es "Administración Pública".

Desde las primeras páginas tenemos la
sensación de que—¡por fin! — alguien ha
sido capaz de enfrentarse sistemática y com-
pletamente con lo que el autor llama el
hecho administrativo, pero diferente, claro
está, del acto administrativo. ¿Qué es la
ciencia administrativa? Pues es la ciencia
que trata de lo que es, debe ser y será la
Administración. Lo que es, o sea el conoci-
miento de la realidad; lo que debe ser, o
sea la adecuación a sus fines; y lo que
será, o sea la previsión del futuro y, más
exactamente, la definición de "las leyes de
evolución de los sistemas administrativos",
con lo que la ciencia administrativa, como
toda ciencia, culmina su ciclo con un en-
sayo de deducción de leyes científicas, por
relativas que ellas puedan ser.

A partir de aquí es evidente que la cien-
cia administrativa tiene un campo de apli-
cación, una estructura interna y una meto-
dología perfectamente delimitadas y autó-
nomas. Claro es que en muchos casos ha-
brá superposición de objetos de estudio con
otras ramas científicas y la primera de to-
das es el Derecho administrativo. Pero es
bien sabido que un mismo fenómeno pue-
de ser objeto de ciencias distintas sin que
ello suponga incompatibilidad alguna entre
éstas. A quienes, a veces bien contra nues-
tra voluntad, hemos sido sometidos a una
formación administrativa cuasi monopolizada
por el Derecho y solamente el duro contac-
to con la realidad cotidiana nos ha podido
convencer de su radical insuficiencia, el en-
contrarnos con una organización científica
del fenómeno administrativo puro, sin con-
dicionamientos de ninguna clase, supone
todo un ámbito de posibilidades nuevas
para lograr que la Administración Pública
sea, de verdad, un instrumento de servicio
de los intereses comunitarios, y no un ro-
daje de normas abstractas ante cuyo meca-
nismo ideal "cierren los ojos los juristas
con deliquio", como dice Otto NASS. La obra

de DEBBASCH es demasiado densa y dema-
siado completa para que podamos detener-
nos en todos y cada uno de sus capítulos.
Pero sí pueden y deben citarse algunos
ejemplos de instituciones cuyo sesgo, según
se contempla desde una u otra perspectiva,
es totalmente distinto y por supuesto de in-
terés máximo en su nueva contemplación.
Así ocurre sin ir más lejos con el contrato
administrativo, en el que la consideración
casi exclusiva de los aspectos jurídico-for-
males (al servicio, desde luego, de una ideo-
logía subyacente bien definida, plenamente
decimonónica y como tal, superada) ha arrin-
conado aspectos obvios de puro transcen-
dentales, que padecen hoy del abandono en
que han sido sometidos en Universidades y
centros de formación de funcionarios ¿quién
se ha preocupado entre nosotros de los efec-
tos prácticos que, por ejemplo, la adopción
de la subasta ha tenido en la vida real de
la Administración y de las obras y servi-
cios públicos efectivamente contratados? Y
sin embargo esos efectos son tan poco favo-
rables que, en Francia, hoy, sólo el 0,2 por
100 de todos los contratos públicos se ha-
cen por este procedimiento, mientras el 69,1
por 100 se conciertan por gré á gré (equi-
valente, aunque no totalmente, a nuestro
sistema de adjudicación directa, tan mal
visto entre nosotros). La misma luz arroja
la ciencia de la Administración—y de la
Administración Pública en concreto, pues
precisamente este matiz es el que da ma-
yor originalidad a sus problemas y a sus
soluciones sobre los problemas de fondo (y
no puramente procedimentales) de la selec-
ción de funcionarios, de la organización ad-
ministrativa territorial o de los controles a
la acción administrativa, por no hablar de
temas donde la ciencia administrativa es la
única que realmente puede decirnos algo in-
teresante, como la teoría de la decisión ad-
ministrativa o las relaciones con la opinión
pública.

El libro de DEBBASCH se estructura en
siete grandes partes, a más de una Intro-
ducción general, dedicadas respectivamente
al "Poder administrativo"—posición de la
Administración en el Estado y extensión del
poder administrativo—, a la teoría de la
"Decisión administrativa" —clases, caracte-
res, reparto del poder de decisión, elabora-
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ción y ejecución—, a las "Estructuras de la
Administración"—{unción pública, con su
organización, selección, medio social, carre-
ra, libertades, obligaciones, remuneración,
responsabilidad y régimen disciplinario—,
los "Medios de acción" —coste y rendimien-
to, organización y métodos, presupuesto y
contratos—, el "Control de la Adminis-
tración" —controles político, administrativo,
jurisdiccional y mixto—y la "Administra-
ción y el público"—administración y opi-
nión pública, secreto y administración y re-
laciones públicas—. Este enunciado da idea
de los muchos temas que en la obra se
abordan, todos ellos con suma simplicidad
expositiva y una síntesis, casi siempre, per-
fecta. A los juristas clásicos, la lectura de
esta obra produce cierto desasosiego, porque
a través de ella se ve claramente—aunque
nunca se diga— que el Derecho administra-
tivo no es más que un instrumento de rea-
lización del hecho administrativo, el cual,
a su vez, se encaja plenamente en la acción
política del Estado y no, como tantos qui-
sieran, un aparato destinado a ir contra la
Administración como medio efectivo de po-
ner trabas al poder político. La polémica,
claro está, queda abierta y posiblemente no
se cerrará nunca, pero el libro de DEBBASCH
nos parece, además de sus muchas virtudes
intrínsecas, que encierra una oportunísima
llamada de atención al respecto.

Para terminar, dejamos constancia de la
mención como única Revista de lengua espa-
ñola, dentro de la selectísima bibliografía
que acompaña a la obra, de la de ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA.

M. P. O.

D'ORS, Alvaro: Sistema de las ciencias.
Dos vols., 88 y 104 págs. Ediciones Uni-
versidad de Navarra, S. A., 1969 y 1970,
Pamplona.

La evolución del conocimiento humano ha
conducido a una exagerada especialización
cuyos frutos pueden concretarse en ese tipo
humano que sabe mucho de poco y nada
de todo, y en el que algunos ven una es-
pecie de nuevo bárbaro, que destruye lo
que no conoce. Como reacción estamos asis-

tiendo en estos años a la búsqueda de una
nueva conexión interdisciplinar, que sin per-
juicio de la conveniente especialización
—cuya razón de ser nadie critica (y en Es-
paña recientes voces se han alzado por una
mayor especialización en el campo jurídico
en el que si bien hasta ahora existían algu-
nas especialidades, que podríamos calificar
de "clisicas", el macroencefálico desarrollo
legislativo de otros muchos campos está re-
clamando en ellos el correspondiente mon-
taje de una especialidad que permita al es-
tudioso establecer el orden y el sistema que
una visión o lectura apresurada de los textos
no encuentra por ninguna parte)— man-
tenga los adecuados vínculos entre todos los
saberes, como con expresión castiza se de-
cía antiguamente. Son tantas las pretendi-
das nuevas ciencias que de no aparecer
obras como la presente, en donde esque-
máticamente se hace un repaso tanto en el
plano histórico como en el discursivo de
todo el conjunto de ciencias humanas, lle-
garíamos a olvidar que es la mente huma-
na la autora y productora de todas ellas
y que todas ellas tienen un tronco común,
cuya ascendencia puede olvidarse si no se
elaborase el oportuno sistema. Comprende-
mos que la publicación de una obra que
intenta marcar ese hilo del que van col-
gando las distintas ramas del saber es tarea
compleja y diríamos que comprometida, por-
que el autor no puede dejar de tener una
opinión, que a veces, imaginamos, no pue-
de fundamentar tan ampliamente como qui-
siera. Por de pronto, cuando recientes Con-
gresos internacionales como el de Ruma-
nia sobre Lógica, Metodología y Filosofía
de la Ciencia han dedicado una gran parte
de sus trabajos a la clarificación de las re-
laciones interdisciplinares, la publicación de
una obra como la presente demuestra que
la preocupación por tales relaciones es uni-
versal y, por serlo, nuestro país no podía
quedar al margen de tal temario. Tanto el
capítulo sobre lo que sea la ciencia como
el relativo a las clasificaciones de las cien-
cias, aún en su brevedad, son sumamente
ilustrativos y diríamos que hasta pedagógi-
gos, de gran utilidad para todos los que
comienzan a vadear por el camino de la vo-
cación universitaria. Bien es cierto que el
concepto de lo que sean las "ciencias so-
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cíales" parece quedar reducido a unas no-
tas muy peculiares —serían tales ciencias
todas las relativas a los conjuntos sociales
considerados en su aspecto cuantitativo, de
masa—lo que produce la respectiva modifi-
cación conceptual, así por ejemplo la cien-
cia política deja de ser ciencia social para
pasar a ser más exactamente calificada de
"moral", mientras que por el contrario, el
"arte militar" es apodado como "científico"
precisamente por referirse a la organización
de masas.

Las ciencias las agrupa en tres grandes
apartados: las ciencias humanas o humani-
dades, las del cosmos o naturales o empíri-
cas y por último las sociales. A estas últi-
mas llama "geonomía" en un intento de en-
globar un conjunto de ciencias que tienen
como objeto la mejor ordenación de la tie-
rra, entendida ésta en un sentido universal
y no vista desde un prisma exclusivamente
económico. En la última parte de su pri-
mer volumen abundan en tal denominación
con palabras certeras: "...la palabra grie-
ga nomos que encontramos en los términos
compuestos de Economía y Agronomía...,
significa primeramente la forma de reparto
de la tierra, y de ahí su doble acepción,
por un lado, de terreno especialmente el de
pastos, que se acota para un aprovechamien-
to exclusivo, y por otro lado, la acepción
de regla, consuetudinaria o legislada, para
la convivencia social. Esta conexión semán-
tica refleja cómo toda la organización social
se construye y establece sobre un acto pri-
mario como es la toma de posesión y re-
parto de la tierra, según explica el jurista
alemán Cario SCHMITT en su libro El nomos
de la Tierra. Desde el punto de vista de la
doctrina social cristiana este nomos funda-
mental se puede formular, según las pala-
bras de León XIII..., con el principio de
que la Tierra, aunque esté repartida (lo que
confirma la licitud de la apropiación par-
ticular) sigue sirviendo al beneficio de to-
dos (con lo que se impone el principio de
solidaridad humana)". Pasa después revista
a todas y a cada una de las ciencias —o
especialidades—en que se han ido diversi-
ficando cada uno de tales grandes grupos y
es aquí donde se encuentran las opiniones
más personales; así por ejemplo cuando
examina la política —comúnmente llamada

ciencia política—. Si bien los estudiantes
de Derecho recordamos cómo en el mismo
inicio de nuestros estudios se nos citaba
en el Derecho Político la objeción de BRYCE
a la conceptuación científica de tal Dere-
cho, y por rebote, -en la ciencia del mismo
nombre, por aquello de que el comporta-
miento de una masa nunca es previsible
(BRYCE parece venir a decirnos que ante
un discurso político, nunca se sabrá cuál
será la reacción del público al que va des-
tinado, reacciones que, por lo demás, tanta
importancia tendrían en las formulaciones
teóricas de un SCH.MITT). D'ORS altera el
orden de ataque y duda que sea ciencia
social, porque a su juicio, el acento hay
que ponerlo en que esta ciencia es más bien
una ciencia de la prudencia del gobernante;
digámoslo con sus propias palabras: "La
Ciencia política, como ciencia del gobierno
que es, tiende a estudiar la conservación de
un cierto orden social, pues todo gobierno,
por su misma congruencia funcional, es un
poder de conservación de lo que gobierna
y no de aniquilamiento." Y más adelante:
"La ciencia política tiene por objeto los
actos de gobierno de los distintos grupos
humanos. No es propiamente una ciencia
social porque no se refiere al comporta-
miento de la masa social misma, como ocu-
rre con la Sociología, sino a la teoría del
recto gobierno, es decir, los actos de pru-
dencia política del gobernante. El más im-
portante principio de la Ciencia, política es
el llamado principio de subsidariedad... Se-
gún este principio, los grupos humanos de-
ben realizar lo que sus miembros aislada-
mente no pueden hacer y abstenerse de
intervenir en la actuación suficiente de los
mismos. Pues bien, éste no es un principio
de Sociología, ya que no se refiere al com-
portamiento " real de los grupos, sino de
teoría política, pues fija un criterio de go-
bierno, es decir, la prudencia política." Qui-
zá sea una postura algo extremosa, separan-
do el gobierno, que parece concebirse como
aristocrático, y por tanto, en manos de po-
cos, de los gobernados, renunciando a toda
idea funcional de aquél, que se fija más en
la eficacia que en el titular; en todo caso,
puede verse una notable influencia de la
tradición político-histórica española en la
que tanto han abundado los memoriales o
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escritos llenos de consejos prudentes al
Príncipe.

Dentro de la Ciencia política, encaja la
que llama "ciencia de la legislación", "pues
el acto de legislar, es un acto de gobierno".
Y sigue diciendo: "el acto de legislar es
siempre un acto de potestad, en tanto la
formulación jurisprudencial es un acto de
autoridad. La diferencia entre potestad y
autoridad es ésta: la potestad es el poder
socialmente reconocido, y la autoridad es el
saber socialmente reconocido". Quizá esta
diferencia resida en su fondo jurídico más
que en el puramente político, que es de lo
que aquí se trata, y el autor, llevado por
su vocación jurídica traslade, sin querer,
al plano científico político, lo que sólo es
separable en el plano de la dialéctica jurí-
dica, pero no en el terreno de los hechos
políticos. Además, la distinción entre potes-
tad y autoridad lleva e] peligro de encerrar
los actos emanados de la primera en el cam-
po de la fuerza, y los de la segunda en los
de la razón. En el vocabulario científico,
como en otros muchos campos, influyen a
veces factores no clarificados, y sobre todo,
lo que con terminología paretiana, podría-
mos llamar "factores alógicos" o residua-
les, cuya procedencia involuntariamente ig-
noramos. Seguidamente juzga que el arte
rhilitar, tras reproducir una cita del más
clásico de los tratadistas de tal arte, es
una de las ciencias sociales: "en la ciencia
política también puede tratarse de la orde-
nación de masas, pero el aspecto de la de-
cisión prudencial del gobernante resulta el
de mayor importancia; en el arte militar,
en cambio, la técnica de distribución y or-
ganización de fuerzas, y de sus movimientos,
resulta el aspecto prevalente. Por eso, colo-
camos, el arte militar como forma de orga-
nización, entre las ciencias de la organiza-
ción que se integran en el grupo de la Geo-
nomía".

En el volumen segundo, analiza al comien-
zo la tipología de cada uno de los cultivado-
res de los tres grandes grupos de ciencias,
precisando más la separación que hemos se-
ñalado de la potestad y la autoridad en
base justamente al conocimiento; podemos
decir que lo que modernamente se llama
fase tecnocrática de la política tiene su pun-
to de partida cuando el dueño del saber

valora a éste como poder. Realmente e>
difícil afirmar cuándo ocurre esto, o sea
cuándo ese dueño del saber o predecesor
de los que modernamente llamamos cientí-
ficos por antonomasia se cree titular de unos
conocimientos con trascendencia social, con
posibilidades de modificar las relaciones de
poder sociales, y cuándo esos conocimientos
son así valorados por el propio gobernante.
El profesor D'ORS indica que "el principio
de la ciencia tecnológica y del gobierno es-
tatal coinciden cronológicamente; como con-
secuencia de la reforma protestante. La fa-
mosa frase de Francisco BACON ipsa scientia
est poteslas, señala ese momento importante
en que el científico pretende gobernar y el
gobernante pretende saber". Creemos que
esta última equiparación tiene más peso
desde su segunda parte, es decir, que ad-
mitiendo tal fecha originaria, es el gober-
nante quien desea rodear a su acto de
fuerza o, si se quiere, de poder, con la
aureola del saber, identidad que no sabemos
aún si es para bien o para mal. No es este
el lugar para discursear si esa fecha impli-
có el ascenso de una nueva clase al poder
político, hasta entonces atribuido al factor
sangre de modo exclusivo, pero sí es lo
cierto que. como tantos teóricos de la po-
lítica han reseñado (por ejemplo, SABINE,
que dedica todo un amplio capítulo de su
conocida obra Teoría del Estado a la des-
cripción de esa nueva clase de los letrados,
que con su saber jurídico rodean al centro
.supremo del nuevo poder en la Edad Mo-
derna, como es el rey) ciertos saberes favo-
recen la participación en el campo de la
decisión política. De la lectura de la parte
de la obra de D'ORS no puede sacarse una
conclusión unánime sobre los frutos bené-
ficos de la entrada del saber en el campo
político; él, que separa como hemos dicho
el acto de poder del de autoridad, en un
intento, como tantos ha habido, de intelec-
tualizar al primero, reconoce en una página
de carácter fuertemente polémico que "el
desarrollo tecnológico ha venido a crear una
nueva clase intelectual privilegiada: la de
los técnicos con poder de gobierno; y se ha
venido a abrir un abismo de separación
entre esa aristocracia tecnocrática, que habla
un lenguaje técnico muchos menos inteligi-
ble que el latín de los antiguos ilustrados

519



B I B L I O C R A F I A

. y no deja posibilidad de intervenir a los
subditos en los problemas de gobierno...
l a llamada igualdad de oportunidades no
disminuye este abismo entre las élites tecno-
cráticas y el resto de la sociedad, pues
aunque permite en principio el acceso libre
(siempre que las facultades naturales ayu-
den) a la clase privilegiada, ésta sigue sien-
do una aristocracia muy distanciada de la
masa de los subditos".

El resto de la obra no deja de ser menos
personal e interesante que lo que hemos
expresamente citado. Toda ella es un con-
junto de opiniones de un autor que, aunque
dedicado hasta ahora preferentemente al
estudio del Derecho, ha sabido dejar clara-
mente expuestas sus ideas sobre un amplio
panorama, como es precisamente el genérico
de la ciencia; el de la ciencia, única y
común, porque todas las ciencias son filia-
les del saber humano, y de vez en cuando
conviene recordar tanto a los mismos cien-
tíficos como a los que no lo son, la relación
que existe entre todos los saberes. Como
el autor también puntualiza algo sobre lo
que debe ser la crítica, tenemos, al poner
punto final, el secreto temor de que las
presentes líneas no estén a la altura cientí-
fica de la crítica que este libro se merece
y al que sólo ponemos un reparo: nos hu-
bierta gustado que hubiera sido más amplio.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

ESPINOSA DEL RÍO, José María: Viviendas de
protección oficial. Dos vols., 1.220 pp.,
Bosch, Barcelona, 1971.

La legislación en materia de viviendas de
protección oficial constituye uno de los sec-
tores de nuestro Derecho positivo de mayor
complejidad y, a la par, de mayor novedad.
Ello explica que su tratamiento doctrinal
sea muy incompleto, y que a pesar de la
indudable trascendencia práctica de sus nor-
mas y de la abundante jurisprudencia que
se ha ido formulando a consecuencia de un
número de litigios igualmente elevado, no
abundan las obras que permitan, al profa-
no, al estudioso o al práctico del Derecho,
orientarse con un mínimo de seguridad por

BUS intrincados vericuetos. La semicodifi-
cación llevada a cabo por el Decreto (con
rango de Ley formal, por tratarse de un
texto refundido) de 24 de julio de 1963 y el
Reglamento de 24 de julio de 1968, era
una buena oportunidad para que los autores
trataran de indagar con mayor profundidad
en esta rama del Derecho. Aún dentro de la
movilidad de sus normas, esos dos textos
auguraban una cierta estabilidad, sin la
cual, evidentemente, no es dable la ela-
boración de un sistema de conceptos jurí-
dicos. Bien que un capricho del legislador
deje sin valor a bibliotecas enteras; pero
cuando los caprichos se repiten demasiado
a menudo ya no hay posibilidad ni siquie-
ra de escribir libros de bolsillo.

ESPINOSA DEL RÍO ha tenido el valor de
poner manos a la obra, y lo ha hecho con
plena conciencia de su responsabilidad: no
en vano publicó hace ya bastantes años
su muy estimable Nuevo Derecho de edifi-
cación, que aún permanece, a pesar de su
desfase en relación con la legislación, como
unas de las pocas aportaciones de altura al
naciente Derecho de la vivienda. El fruto
de muchos meses de labor paciente, tesone-
ra, a la vez humilde y ambiciosa, han sido
estos dos enjundiosos volúmenes en los que,
verdaderamente, ha agotado la materia con
la minuciosidad y la aplicación de un mi-
niaturista. Los dos tomos de ESPINOSA DEL
Río son, por lo .pronto, la reivindicación
de esa figura, muchas veces injustamente
desedeñada, que es la del glosador. ESPI-
NOSA DEL Río no ha querido—y nos consta
que no ha sido porque estuviese incapaci-
tado para ello—hacer una de esas magní-
ficas construcciones doctrinales que se yer-
guen solemnes sobre las pequeneces coti-
dianas y que, euando se las examina de cer-
ca, se ve que tiranizan y constriñen a la
realidad y que no vacilan en desconocer,
y hasta de falsear, los hechos cuando éstos
se resisten a encasillarse en las concepciones
intelectuales apriorísticas. Junto a esta la-
bor, de gran belleza, pero no siempre útil ni
fiable, está la de quienes procuran servir
a la verdad sin mayores pretensiones—si
es que puede haberlas mayores que la de
servir a la verdad—y para arrojar luz y
sistemática en lo que es tantas veces fruto
del apresuramiento y del activismo. De esta
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forma, al hilo de la Ley, del Reglamento y
de otras cuantas normas, pueden salir esas
830 páginas, en donde se desmenuzan sus
preceptos, párrafo a párrafo y aun frase
a frase, se transcriben regulaciones y reso-
luciones jurisprudenciales, se reproducen
modelajes y tramitaciones, se trazan cua-
dros de correlaciones y de procedimientos
y se agotan temas que estaban prácticamen-
te inéditos en la literatura jurídica española.
A quien parezca que estos conceptos son
excesivos, le recomendaríamos que revisase
algunos capítulos como los relativos a las
Cooperativas de viviendas o a los Beneficios
fiscales, en los que estas notas se llevan
quizá a su máxima extremosidad.

La utilidad del libro —e insistimos en que
se trata de una obra fundamentalmente prác-
tica— se acentúa por su carácter de recopi-
lación de la legislación vigente, hasta abril
de 1971, por un bien nutrido índice de
conceptos, que falicitan mucho el rápido
manejo de su contenido, y por un espléndido
cuadro de concordancias que, junto a cada
artículo de la Ley y del Reglamento remite
no solamente al comentario del texto en el
lugar preciso, sino también a las disposicio-
nes complementarias y a la página de la
obra en que se encuentran éstas recogidas.
Todo ello hace de este libro una auténtica
Enciclopedia de la legislación sobre vivien-
das de protección oficial; y el servicio que
a juristas y a particulares ha prestado su
autor es bien digno de todo encomio y gra-
titud.

M. P. O.

GARRICOU-LACRANGE, Jean Marie: Recher-
ches sur les rapports des Associations
avec les Pouvoirs Publics. L. G. D. J.,
1970, 378 pp.

La dualidad, Organizaciones Sociales-Or-
ganización Estatal, presenta el interés de
que en torno a ella se articulan los sistemas
sociales. Cuestión a dilucidar será el califi-
car las relaciones entre ambos términos des-
de criterios de correlación, contraposición,
complementación o implementación; adjeti-
vaciones que vendrán definidas, según los
casos, desde perspectivas ideológicas, y el

pius desiderátum de un modelo, o desde
intentos de aproximación a una realidad
siempre difícil de aprehender. Las valoracio-
nes ideológicas de las relaciones entre estos
dos términos, desde nuevas decantaciones
ideológicas, o nuevas concepciones catego-
riales, desde criterios respetuosos con los
valores vigentes o desde aportaciones esta-
dísticas con método de encuesta y cuestio-
narios que dejan ver distintas orientaciones,
se pueden calificar de abundantes y puede
decirse que cubren la zona ideológicamente
más polémica. Sindicatos, partidos, grupos
y organizaciones económicas..., han sido ob-
jeto de especial atención. Faltaban, sin em-
bargo, estudios que cubrieran el aspecto
valorativo de esta relación, o correlación,
desde una perspectiva iuspublicista. El pro-
fesor GAHRICOÜ-LACRANCE se orienta hacia
esta perspectiva, y hace una pequeña enu-
meración, no exhaustiva, de figuras que ca-
recen de una adecuada valoración jurídico-
pública. Figuras que como las organizacio-
nes mutualistas, las fundaciones, las socie-
dades..., las asociaciones..., requieren esta
orientación.

GARRICOU-LACRANGE cubre desde rigurosos
presupuestos jurídicopúblicos el estudio de
una de estas figuras. Las asociaciones, a
través de un trabajo atractivo, grato a la
lectura, completo dentro del marco en que
se sitúa, desmitificador de achacosos basa-
mentos jurídicos que constituyen un la-
mentable lastre que grava la valoración de
la operatividad de las figuras jurídicas. Op-
ta por un método de • estudio descriptivo-
evolutivo de un período que, fundamental-
mente, cubre desde la Ley de Asociaciones
de 1901 al cierre de la edición en 1968.
Articulado sobre regulaciones normativas,
doctrina y resoluciones e informes jurisdic-
cionales, no se queda en una insípida des-
cripción fenomenológica. Podemos decir que
a través de una fenomenología jurídica,
articulada a través de estos tres basamen-
tos, llega a la valoración del fenómeno aso-
ciativo y de la figura asociativa, en relación
con el punto prevalente de contacto en el
que habría que ver su origen, y la causa
de su fundamento: el Estado. Presenta una
concepción simplemente consciente de la
complejidad del fenómeno estatal, del en-
raizamiento de lo estatal en lo social y de
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¿a conformación de lo social por lo estatal.
Este fenómeno queda explicitado désele la
descripción de la evolución normativa de las
asociaciones.

I.os datos aportados por el autor permi-
ten gráficas y diagramas cronológicos que
abarcan desde la regulación normativa bá-
sica de la Ley de 1901 con su marcado
sustrato jurídicoprivado hasta la constitu-
ción de un modelo que margina criterios
iusprivatísticos para llegar a una simbiosis
con la organización estatal desde criterios
jurídico-públicos.

Los principios asociativos en los que el
criterio de la autonomía de la voluntad pri-
maban, se verán desbordados por un triple
fenómeno: el de las asociaciones que se
proponen objetivos que desbordan las posi-
bilidades de un grupo no público y que por
propia iniciativa se engarzan en la organi-
zación estatal. La de las asociaciones situa-
das en un sector que acaba siendo apropia-
do ñor la organización estatal desde criterios
administrativos de servicio público y, final-
mente, las asociaciones constituidas, erigi-
das, fomentadas o financiadas por la orga-
nización estatal. En las tres situaciones
aparece, como punto final a la valora-
ción de cada una de las tres alter-
nativas, un concepto: control. Aspecto al
que GARRICOU-LACRANCE presta especial
atención y que le sitúa en un terreno lejano
de lamentaciones referidas a pérdidas de li-
bertades y autonomías. Parte de aprecia-
ciones, de datos y de hechos que difuminan
los presupuestos dualistas liberales; pensa-
mos en los de autoridad pública y autoridad
privada (p. 299): control público-control
privado (p. 201); capital público-capital pri-
vado: interés público; interés privado ana-
lizado desde la sociedad de economía mixta
y desde el fenómeno paralelo de la publifi-
cación de la asociación (p. 209). Aspectos
que le permiten afirmar que la inevitabili-
dad del antagonismo entre representantes
del sector privado y representantes del sec-
tor público queda por demostrar (pp. 206-
207).

Pero antes de continuar conviene aclarar
el concepto de control en el autor del rap-
parí. Concepto que no queda encuadrado
dentro del criterio doctrinal generalizado,
del administrador superpuesto al administra-

do, desde criterios prohibitivos y desde po-
siciones de oposición, sino que pone de
relieve la orientación de la Administración
Pública hacia situaciones que, tratando de
eludir la prohibición y la oposición, buscan
le conformidad de intereses desde la pres-
cripción y la orientación; produciéndose un
desplazamiento de la Administración Gen-
darme a la Administración Tutor (1).

Quizá pueda aparecer excesiva "conce-
sión", y seguramente la obra de GARRICOU-
LACRANCE será discutida desde esta pers-
pectiva implícitamente "integracionista",
pero su análisis muestra fenómenos y frac-
cionamientos que desde liberales perspecti-
vas gravan la viabilidad de muchas opciones
doctrinales.

La obra de GARRICOU-LACRANCE tiene, a
mi modo de ver, la entidad de las obras
para reflexionar sobre ellas y lograr la
aproximación a la realidad, a la que el autor
hace mención (p. 327), cuando se refiere a
esfuerzos doctrinales que tienen por motivo
"...le désir de reduire l'ecart entre ou mietix
de ¡aire coincider les resultáis de l'analyse
polilique el so ciólo gique avec ceux de Cana-
lyse juridique..". No necesita acudir a
la sociología, la combinación de regulaciones
normativas, doctrina y resoluciones juris-
dicionalcs. creemos logra una estimable
aproximación a la realidad- Tampoco nece-
sita acudir a la alternativa política porque
es consciente de la carga política de los
planteamientos jurídicos cuando se apartan
de orientaciones jurídico-formales.

A. SÁNCHEZ BLANCO

GONZÁLEZ PÉKEZ, Jesús: Administración Pú-
blica y libertad. Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas. Universidad Nacional Au-
tónoma de Méjico, 1971, 92 pp.

Estamos ante el típico libro breve en su
extensión, pero decisivo por su contenido,
cualidades poco frecuentes en la investiga-

(1) Parece encontrar base teórica preva-
lentemente en DEMICIIF.I. : Le Control de
l'Ltat sur les Organismes Prives. L. G. D. J.,
1960. y Denis, LEVY: Traite de Science
Administrative, París, 1967, ambos citados
por el autor.
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ciún jurídica, pero que, en general, apare-
cen en los trabajos calificados por abordar
desde una reflexión personal depurada te-
mas cruciales; así en este caso el profesor
(iovzXr.EZ PÉREZ, prescindiendo de plantea-
mientos manidos, ha sistematizado sus con-
clusiones críticas sobre el "sistema adminis-
trativo" en ks sociedades occidentales. Para
ello arranca de un dato común, el crecimien-
to de la actividad administrativa, pero a par-
tir de esta base conocida el libro adquiere
el indicado carácter de reflexión personal,
de esfuerzo brillantemente conseguido para
diagnosticar con exacta precisión y eficaz
autoridad las quiebras sustanciales del Es-
tado de Derecho en sus instituciones jurídico-
administrativas. De esta forma consigue
GONZÁLEZ PÉREZ que su nuevo libro consti-
tuya una seria advertencia en la medida
que "nos sacude por las solapas para mos-
trarnos el precipicio e impedir que caiga-
mos en él", según hace constar acertada-
mente el prologista. ¿Cuál es el principio?
Una Administración en incesante expansión
defectuosamente sujeta a la justicia. ¿En
qué consiste la sacudida? En obligar a las
personas interesadas en el Derecho Admi-
nistrativo a descender del empíreo mundo
de unos textos legales cuasi perfectos en su
refinado tecnicismo ai terreno mucho más
comprometido de su defectuoso funciona-
miento operativo.

Pensemos en algunas instituciones del
Derecho Administrativo occidental; abuso
de la "legislación delegada", comportamien-
tos administrativos injustamente desiguales,
obstáculos a la responsabilidad civil y penal
de los funcionarios, trabas en el acceso a la
revisión jurisdiccional (por ejemplo el solve
el repele o el sistema de costas procesales),
lentitud del contencioso tanto en su su?-
tanciación como en la ejecución de senten-
cias... Esta enumeración incompleta es pu-
ramente indicativa de las amplias posibili-
dades que tenía GONZÁLEZ PÉKEZ para su
constructiva y aleccionadora crítica; pues
bien, ante ese panorama el autor, sin rehu-
sar enfrentamicntos. ha conseguido estable-
cer las bases para un análisis menos res-
petuoso con la solemnidad de las gloriosas
instituciones y más comprometido con sus
defectuosos niveles operativos. Ciertamente
ya existían notorias llamadas de atención en

nuestra doctrina sobre algunos puntos con-
cretos, que ahora GONZÁLEZ PÉREZ recoge e
incorpora a un diagnóstico sistemático y
plobal del sistema; por ello su obra resulta
lan significativa, que obligará a referencias
constantes cada vez que se aborde la didác-
tica de esas instituciones, tan oportuna y
exactamente desmitificadas. No se puede
describir teóricamente un sistema de revi-
sión jurisdiccional sin además señalar, en
su caso, que "la Administración Pública,
desde el primer contacto procesal, consisten-
te en la remisión del expediente administra-
tivo al Tribunal, tiene en sus manos la posi-
bilidad de alargar indefinidamente la tra-
mitación"; no cabe exponer la perfección
técnica del régimen urbanístico sin señalar
que la aprobación definitiva del plan es el
culmen de la "instauración de la desigual-
dad", porque las instituciones llamadas a
compensarlas (reparcelación, en nuestro
caso) no funcionan. Basten estas muestras
para comprender los valores de honestidad
didáctica que insoslayablemente plantea la
obra de GONZÁLEZ PÉREZ. Cerrar los ojos al
sistema operativo de las instituciones jurí-
dieo-adniinislrativas, relegando al oscuro
mundo de la práctica el planteamiento de
sus contradicciones, carece, cada vez más,
de valor científico y equivale a edificar sis-
temas que en muy poco contribuyen a in-
terpretar las condiciones vigentes en la ac-
tualidad.

En este sentido la obra de GONZÁLEZ PÉ-
REZ revela que el formalismo dogmático
como método para la investigación jurídica
no tiene ya la importancia que antaño se
le otorgaba y que hoy precisa de dosis ade-
cuadas de sincera aproximación a las bases
operativas de las instituciones. Cierto que
abandonar el aséptico mundo de las catego-
rías formales para descender en búsqueda
de su reveladora conexión con la base ope-
rativa, es comprometido, pero ese compro-
miso es necesario o ineludible si se pretende
diagnosticar los fallos de los modelos nor-
mativos, y si más aún se intentan prever las
posibilidades de evolución a tenor de las
exigencias comunitarias. Tan exigente com-
promiso es el que ha asumido GONZÁLEZ
PÉREZ en Administración Pública y liber-
tad, enfrentándose con la dialéctica entre
administrados, funcionarios y jueces, denun-
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ciando con claridad y método que por un
lado marcha el prestigio dogmático del es-
tado de Derecho y por otro el devenir
cotidiano de sus principios; su denuncia
toca fondo al plantear la contradicción exis-
tente entre la perfección técnica y científica
del Derecho administrativo y las quiebras
sustanciales que aparecen en sus procesos
de aplicación, tanto en vía administrativa
como en la jurisdiccional. Audacia, sere-
nidad y acierto han acompañado al autor
en esta tarea auténtica y eficazmente desmi-
tificadora.

Así puede concluir GONZÁLEZ PÉREZ que
el crecimiento de la actividad administrativa
exige un robustecimiento paralelo de su res-
peto hacia las manifestaciones de la persona-
lidad, garantizado a través de sistemas efi-
caces. Esta garantía, núcleo esencial de la
legalidad, no debe venir cotidianamente mi-
norada e incluso abiertamente conculcada
por actitudes y técnicas que, en definitiva,
desembocan en la indefensión individual y
en la perversión colectiva de la legalidad,
conquista irrenunciable de la convivencia
política.

JOSÉ A. MANZANEDO

GORDILLO, Agustín A.: El acto administra-
tivo. Segunda edición. Abeledo-Perrot.
Buenos Aires, 1969.

No cabe menos que celebrar profunda-
mente la aparición de una nueva edición
"aumentada y corregida" de esta obra del
profesor GORDILLO, cuya "jugosidad" apare-
ce de la sola lectura de su frondoso índice.
Es siempre una recreación y un placer in-
telectual el poder aprehender una obra del
espíritu donde se dan en tan armoniosa con-
sonancia claridad de exposición, sencillez de
lenguaje, y profundidad de análisis como la
del jurista argentino citado; no es dable
a menudo el encontrarse con autores cuya
norma fundamental sea el "no repitas", y
en que sea posible seguir paso a paso el
peregrinar racional por una materia de por
sí confusa por la doctrina como el "acto
administrativo".

Partiendo desde una posición que podría
designarse enmo "utilitarista" (yo diría más

bien "funcionalista"), según la cual las pa-
labras no encaran o enuncian esencias, sino
lo convencionalmente aceptado por el len-
guaje común o docto (1), GORDILLO se apar-
ta del buscar qué es lo que responde o debe
responder a un concepto de "acto adminis-
trativo", sino que analizando los diversos
datos reales del régimen jurídico adminis-
trativo nacional trata de estipular una defi-
nición o un concepto funcional y operativo.
Sobre una base eminentemente empírica
busca las notas sobresalientes del régimen
jurídico administrativo, a fin de indagar
"qué grupo de cosas recibe, qué trato sus-
tancialmente igual de parte del Derecho"
(p. 24, in fine): todo su capítulo I está
dedicado a su sistema metodológico y a la
forma de analizar la materia en estudio;
ello es particularmente interesante si se tie-
ne en consideración que pocos campos han
sido hollados tan insistentemente como este
de los actos administrativos, con una anar-
quía de vocabulario que semeja la Babel
bíblica, pues cada autor habla "su" propio
lenguaje.

Aceptando un criterio ya expuesto en
obras anteriores (2), GORDILLO estima que
el verdadero enfoque del problema concep-
tual del acto administrativo se encuentra
en su entroncamiento con el más vasto de
actividad administrativa, y de función ad-
ministrativa, que el ilustre profesor argenti-
no —siguiendo la corriente orgánico-sustan-
cialista— concibe como "toda la actividad
que realizan los órganos administrativos, y
la actividad que realizan los órganos legis-
lativos y jurisdiccionales, excluidos respec-
tivamente los hechos y actos materialmente
legislativos y jurisdiccionales" (3).

Debiendo existir una lógica corresponden-
cia entre la conceptualización de la "función
administrativa" y su materialización norma-

(1) Esto evoca curiosamente el problema
de los "universales" y su célebre querella,
tan en boga en la filosofía medieval.

(2) Véase su Introducción al Derecho ad-
ministrativo, segunda edición, Abeledo-Pe-
rrot. Buenos Aires, 1966, cap. IV, pp. 83 y
siguientes; y su Derecho administrativo de
la economía. Ediciones Macchi, Buenos Ai-
res, 1967, sec. I, cap. II, pp. 29 y ss.

(3) Véase Introducción..., p. 99 in fine.
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tiva a través del "acto administrativo", GOR-
DILLO lo estipula dentro de ese mismo cri-
terio orgánico-materia), esto es, como aquel
"dictado en ejercicio de la función adminis-
trativa" (p. 40); ésta, obviamente, es la
base definitoria sobre la cual se asentarán
los demás elementos que la integrarán más
adelante. Avanzando en el análisis, estudia
los efectos jurídicos producidos por esa ac-
tividad normativa en el ejercicio de la fun-
ción administrativa, sosteniendo que no bas-
ta la mera producción de efectos jurídicos,

sino que éstos —siguiendo a FORSTHOFF (4)—
han de ser inmediatos, "emanar directa-
mente del acto mismo", sea que afecten a
los particulares, a los agentes públicos, o a
los entes administrativos. Luego GORDILLO
realiza un análisis certero respecto a la po-
sibilidad que tienen los órganos administra-
tivos de actuar bajo norma del derecho
privado, concluyendo que si bien en varia-
das ocasiones el objeto del acto que reali-
za un órgano administrativo—en el ejercicio
de la función administrativa— puede, par-
cialmente, regirse por tal derecho, ello no
es suficiente para despojarle de su carácter
básicamente administrativo, atendido su ré-
gimen aplicable, esencialmente de Derecho
público.

En su aproximación empírica a la noción
en estudio, el profesor bonaerense analiza la
distinción clásica entre "actos" y "hechos"
administrativos (5), su fundamento, sus obje-
ciones, y su alcance donde estudia el con-
tenido mismo que puede tener el acto ad-
ministrativo en oposición al hecho adminis-
trativo: GOROILLO llega a concluir que el
acto administrativo es "declaración", evitan-
do toda la discusión en cuanto a si es sólo
manifestación de voluntad, o también de
conocimientos, de juicio, etc., englobando
bajo el término "declaración" la "extrinse-
cación de un proceso intelectual tanto...
de volición (voluntad-dirigida a un fin) co-
mo... de cognición (conocimiento-atestación

(4) Ernst FORSTHOFF: Tratado de Dere-
cho administrativo. Madrid, 1958, p. 282.

(5) Esta distinción no es aceptada por
por todos los autores. Véase v. gr.. FORS-
TOFF: ob. cit., p. 283; o DE VALLES: Ele-
menú di diritto amministrativo. Padova,
1956, p. 115.

o certificación) y opinión o juicio" (p. 88).
Esta conceptualización, según el autor, es
bastante cercana "a la corrección, en cuan-
to no da idea de manifestación ejecutada
de algo, sino tan sólo de expresión intelec-
tual—teórica, abstracta—de una idea (ibí-
dem) (6). Así, de este modo, se hace posible
distinguir, en forma más o menos clara,
entre "actos" y "hechos" administrativos.

Ya de lleno en la definición, GORDILLO
plantea la conveniencia de restringir el acto
administrativo en su descripción, eliminando
—por contener un régimen jurídico dife-
rente— a los contratos o actos administra-
tivos contractuales, y a los reglamentos,
actos administrativos unilaterales generales:
así, su restricción parece más racional y
adecuada al uso corriente, no debiéndose
entender que ella aparece como exigencia
dogmática a priori, sino solamente de utili-
dad para una mejor comprensión. De allí
que su noción de acto administrativo sea
comprendida como "una declaración unila-
teral realizada en ejercicio de la función
administrativa que produce efectos jurídicos
individuales en forma inmediata" (p. 114).

Siguiendo su enfoque empírico y positivis-
ta, GORDILLO entra a analizar los caracteres
que dentro del ordenamiento argentino asu-
me el acto administrativo; de gran interés
son los capítulos VI y VII, en que estudia
las principales características que él ve en
su régimen particular, a saber: exigibilidad,
estabilidad e impugnabilidad. Es en estos
dos capítulos donde encontramos particular-
mente ese espíritu de análisis fino y pene-
trante de que hace a menudo muestra nues-
tro autor; dignos de leerse son los párrafos
en que se refiere a la pretendida "presunción
de legitimidad" de los actos administrativos,
y su carencia de fundamento teórico, espe-
cialmente en ordenamientos jurídicos como
el argentino, en que se nota la "falta de
una regulación orgánica del procedimiento,
..la dificultad de tener acceso o vista de las

actuaciones, ...arbitrariedad con que el trá-
mite se desenvuelve, ... pobreza de recursos
existentes", etc. (p. 124), y en que se refiere

(6) La conceptualización del acto admi-
nistrativo como "declaración" se encuentra
también en M. M. DIEZ: El acto adminis-
trativo. TEA, Buenos Aires, 1961, p. 109.
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a la ejccutoriedad, que no la considera sino
como "una potestad excepcional, cuya exis-
tencia debe demostrarse en los casos ocu-
rrentes y que no puede suponerse a priori
como un principio umversalmente presente
en la actividad de la administración" (pági-
na 134).

Basado en la jurisprudencia de la Corte
Suprema (Carmen de Cantón, 1936; Fallos,
tomo 175, p. 367), expone GORDILLO en el
capítulo VII un carácter que es peculiar en
el ordenamiento jurídico-administrativo del
país hermano, del acto administrativo, cual
es su "estabilidad": ello es notoriamente im-
portante, pues tal estabilidad es una de las
primeras garantías del orden jurídico-admi-
nislrativo, y un freno elemental a la arbitra-
riedad del Poder Administrador; es real-
mente interesante constatar esta particulari-
dad del régimen argentino, teniendo en con-
sideración que no pocos autores—con un
criterio estatista avasallante—sostienen la
"revocabilidad" como carácter propio de los
actos administrativos (7).

A continuación, trata GORDILLO el acto
administrativo en cuanto instrumento públi-
co, vale decir, en su aspecto procesal, como
actuación de un poder público, de un órga-
no administrativo, todo ello en su afán es-
clarecedor respecto a un punto que ha sido
objeto de debate en la jurisprudencia argen-
tina. En su mismo afán de clarificar materias
debatidas, dedica los capítulos IX y X al
problema tan cuestionado en la doctrina ad-
ministrativa universal de los actos de gobier-
no: aunque esta materia tuvo su momento
de gran discusión doctrinaria, ella perdió

(7) Ver entre nosotros C. VARAS C.:
Derecho administrativo, segunda edición,
Editorial Nascimento. Santiago de Chile,
1948, p. 281: P. AYLWIN A.: Derecho admi-
nistrativo, Edit. Universitaria. Santiago de
Chile, 1960, tomo II, pp. 76 in jine, 101 y
siguientes. Ya en la doctrina actual, este
mismo criterio —que nos parece incompa-
tible con un estado de Derecho, y con las
debidas garantías jurídicas del particular
frente al poder, ahora "configurador" y, por
ende, cuasi omnipotente en sus potestades
jurídicas—ha sido sustentado, entre otros,
por FORSTHOFF: ob. cit., 360; ver su aná-
lisis del problema en el cap. III, párrafo 13,
número 2.

gran parte de su interés, en tal aspecto,
luego del célebre artículo de R. VIRALLY,
L'introuvabíe ucte de gouvernemenl ("Revue
de Droit Public et de la Science Politi-
que", 1952, pp. 317 y ss.), al reconducir sus
distintas particularidades al régimen gene-
jal contencioso-administrativo, e incluso dar
origen—en la hora actual, en Francia—a
la responsabilidad extracontraclual del Es-
tado. No obstante que metodológica y siste-
máticamente no aparece justificado su trata-
miento en tal lugar, ni con tal extensión,
comprendemos sobradamente la necesidad
de incluir dicha materia y en su desarrollo
amplio, pues a no dudarlo es uno de los
ámbitos donde se acantonan con más fre-
cuencia los gobernantes a fin de escapar al
control jurisdiccional, y acometer objetivos
reñidos con un Esiado verdaderamente res-
petuoso del orden jurídico asentado en la
libertad del individuo, tanto personal, como
social y política.

A partir del capítulo XI, entra el profesor
de la Universidad de Buenos Aires en la lla-
mada "patología" del acto administrativo,
estudiando conjuntamente sus elementos
—que fundado en la jurisprudencia y en el
ordenamiento argentino enuncia como com-
petencia, voluntad, objeto y forma—y los
vicios que puede contener. Siempre con cri-
terio pragmático dedica su atención primero
a aquellos, que revelan más importancia en
su violación práctica, esto es, el objeto y la
competencia, comprendiendo dentro del pri-
mero seis modos o aperturas de impugna-
ción, a saber: objeto prohibido, objeto vio-
la torio de facultades regladas, imprecisión u
oscuridad, imposibilidad de hecho, irrazona-
bilidad e inmoralidad del objeto, y en cuan-
to a la segunda, incompetencias en ra/.ón del
grado, de la materia, del territorio y del
tiempo. Luego estudia los vicios de la vo-
luntad, ya en su origen, ya en la emisión del
acto, ya en su fin, englobando en este triple
aspecto los vicios de tipo objetivo como los
de carácter subjetivo (desviación de poder,
arbitrariedad, error, dolo, violencia, simula-
ción); finalmente, analiza los vicios de for-
ma del acto administrativo, que integra en
formas de instrumentación y formas de pu-
blicidad: este capítulo es realmente intere-
sante en cuanto ensaya de clarificar la ter-
minología y evitar el uso de ciertos voca-
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blos que sólo sirven para confundir. Por otra
parte, es reconfortante encontrar un autor
que reaccione ante una afirmación tan obsti-
nadamente repetida como aquella de que la
publicidad del acto no es parte integrante
de él, sino que dice relación únicamente con
sus efectos: GORDILLO—consecuente con su
noción de acto administrativo, como aquel
productor de efectos jurídicos inmediatos—
no puede menos que rechazar esa posición
y sostener que "la publicidad es un elemen-
to del acto mismo" (p. 323) (8).

Analizados los elementos del acto y sus
vicios, estudia GORDILLO una materia com-
pleja de suyo, como son las sanciones que el
ordenamiento jurídico impone a la viola-
ción de las normas que regulan la dictación
de los actos administrativos en sus elemen-
tos ya sustanciales, ya formales: es la lla-
mada "teoría de las nulidades administrati-
vas". Su tratamiento es extremadamente di-
dáctico y claro, pues partiendo del análisis
de las nulidades del Código Civil y su ina-
plicabilidad literal al Derecho Administra-
tivo, pasa luego al estudio jurisprudencial
en la aplicación que ile las nulidades admi-
nistrativas ha hecho la Corte Suprema, con-
cluyendo en la impropiedad de remitirse al
Código Civil para construir una teoría de
las nulidades del acto administrativo. Reali-
zado esto, nuestro autor, tomando pie en la
jurisprudencia ensaya una nueva construc-
ción, en que—como muy bien dice—no
hace falta recurrir al Código Civil para fun-
damentarla, pues surge ya de los principios
generales del Derecho Público: tal cons-
trucción aparece notoriamente sencilla, pues
de dicha jurisprudencia resulta que la co-
misión de vicios en el acto administrativo
puede originar una "nulidad relativa" o una

(8) Sobre este tema, que tañía confusión
ha originado en la jurisprudencia del Con-
sejo de Estado francés, y la tesis según la
cual la publicidad es elemento del acto ad-
ministrativo, no de eficacia sino de validez,
pues será ella quien lo introduzca en el or-
denamiento jurídico como norma obligatoria
y exigible, ver nuestra tesis de doctorado
L'application daos le temps des actes ad-
ministratijs, París, 1968, chap. I, y nuestra
colaboración a la obra homenaje al profesor
SÍYAGULS LASO, "L'entrée en application de
l'acte administratif". Madrid, 1969, núm. 123.

"nulidad absoluta", según sea o no subsana-
ble ese vicio, su anulación produzca sólo
efectos ex-nunc o también ex-tunc, o la ac-
ción de impugnación prescriba en dos o diez
años. Ciertamente que ambos actos—sea que
la sanción al vicio que contiene se llame
"nulidad relativa", sea que el tribunal la de-
nomine posteriormente "nulidad absoluta"—,
de acuerdo al ordenamiento jurídico argenti-
no, se reputan legítimos y gozan de la pre-
sunción de legitimidad, y se estiman válidos
en tanto no sean anulados o revocados, de-
biendo ser obedecidos mientras tal cosa no
sea declarada o realizada. Tales nulidades
son designadas por GORDILLO, respectivamen-
te, como anulabilidad y nulidad.

Atendida esa presunción de legitimidad
que cubre a los actos administrativos nulos,
estima GORDILLO que se hace necesario el
admitir una tercera categoría sancionatoria,
tal la "inexistencia", para aquellos casos en
que aparentemente se está en presencia de
un acto administrativo, pero que en verdad
no lo es tal, como sería aquel que es dictado
por un órgano no estatal, o con grosera in-
competencia, contradictorio, absurdo, etc..
eventos en que no se da un acto presuntiva-
mente legítimo y exigible.

Dignos de mención son, en fin, sus capí-
tulos últimos dedicados a la modificación y
extinción de los actos administrativos, mate-
ria donde la anarquía de vocabulario es
paradigmática en la doctrina universal: acer-
tadamente GOKDILLO trata de simplificar al
máximo la terminología, y fundamenta su
análisis no en los medios de extinción o
modificación, sino en el acto mismo que se
modifica o extingue (9). Así, para la mo-
dificación se distingue entre actos vilidos, y
actos nulos o anulables, integrando en los

(9) Es esa posición, justamente, la que
eligiéramos en nuestra tesis citada, si bien
neis parece más acertado hablar no de actos
válidos y de actos nulos o anulables (lo cual
se sabrá una vez dictada la sentencia del
Tribunal que ha conocido de su impugna-
ción), sino de actos regulares o irregulares,
según si han sido o no dictados en confor-
midad a las normas preestablecidas en el
ordenamiento jurídico que regulan la dic-
lación de los actos administrativos (sean di-
chas normas propiamente legislativas o ju-
risprudenciales).
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primeros la "corrección material" (cuando
se ha incurrido en error material), la "refor-
ma" (modificación por conveniencia u opor-
tunidad), la "aclaración" (explicitación más
clara de su enunciado), y analizando entre
los segundos el "saneamiento" o "convalida-
ción" (supresión del vicio que afectaba al
acto), la "ratificación" (supresión de la po-
sibilidad de operar u oponer el vicio), la
"confirmación" (renuncia a oponer el vicio),
y la "conversión" (transformación del acto
viciado en uno nuevo y distinto, suprimien-
do el vicio).

Ya en la extinción, GORDILLO distingue
para realizar el análisis del régimen jurídico
aplicable a los actos por extinguirse, entre
actos legítimos e ilegítimos; los primeros
según su extinción se opere de pleno dere-
cho (ya por cumplimiento del término de
aplicación, de la condición a la que pudiera
estar sujeto, o del objeto mismo del acto),
por disposición de la Administración (cadu-
cidad, desuso, prescripción, o revocación por
razones de oportunidad), o por voluntad del
particular (renuncia o rechazo); los segun-
dos, o sea los ilegítimos, son analizados por
el ilustre profesor argentino según si su ile-
gitimidad sea originaria (anulablcs, nulos e
inexistentes), o sobreviniente (anulables,
nulos).

Tal es a grandes rasgos el contenido de
este grueso volumen, cuya armatura es po-
derosamente cohesionada y racional (10). In-
tentar una crítica de la obra realizada por
GORDILLO en este su El acto administrativo
no parece propio en estas líneas, atendido
en especial el hecho de basarse fundamen-
talmente en el ordenamiento jurídico positi-
vo argentino—que, por otra parte, descono-
cemos; pero si bien desde esa perspectiva
no podemos criticar, sí debemos regocijarnos
de encontrar en él puntos de vista que com-
partimos plenamente, tal, por ejemplo, el
centrar la noción de acto administrativo den-

(10) Reserva hecha del tratamiento de
los capítulos relativos al acto de gobierno
y al acto administrativo como instrumento
público, que nos parece perturbador dentro
de la sistemática de la obra, y ajeno a su
estructura misma, aunque reconocemos que
el contenido de ambos capítulos es de real
interés.

tro de la más amplia de función adminis-
trativa, pues creemos que no cabe aceptar
un criterio de función y otro de acto; para
nosotros—particularmente—tal noción (de
función administrativa) es la conductora de
todo el estudio del Derecho Administrativo,
y el acto administrativo su materialización
normativa, verdadero criterio conceptual de
aquél. Obviamente, tal función administra-
tiva, como la entiende GORDILLO, en un sen-
tido amplísimo, puede que no tenga una
verdadera explicación lógica cuando se en-
frenta con ciertas instituciones, como son los
estatutos reguladores del funcionamiento de
las Asambleas Parlamentarias, cuyo conte-
nido difícilmente puede asimilarse en su
valoración normativa, como "reglamentos ad-
ministrativos". Cierto es que todo ello de-
pende de cada ordenamiento nacional, en el
fondo.

Del mismo modo nos place encontrar su
análisis de la pretendida presunción de le-
gitimidad que —según la doctrina cuasi uná-
nime— tendrían los actos administrativos:
menos todavía puede aceptarse tal presun-
ción en regímenes como el nuestro en don-
de ni siquiera existe un procedimiento ad-
ministrativo para elaborar tales actos, ni
mucho menos un control jurisdiccional de
ellos, siendo la Administración totalmente
irresponsable, peligro mayúsculo si se con-
sidera aún que existe —hasta ahora en nues-
tros días—el sistema de los "despojos de la
victoria" como sistema usualmente aceptado
para proveer los cargos públicos, y "facul-
tades legislativas delegadas" para "reorgani-
zar" periódicamente los servicios públicos.
Tal como asevera GORDILLO—haciendo re-
ferencia a su ordenamiento, y cuyas pala-
bras transcribiéramos supra—, la presunción
casi debiera ser la inversa...

Igualmente compartimos su penetrante
análisis respecto de los caracteres que asu-
me el acto administrativo, a saber: exigibi-
lidad, estabilidad, e impugnabilidad; de es-
pecial importancia para nosotros es su se-
gundo carácter, de "estabilidad", ya que
nuestra doctrina —tal vez por inercia, o con
criterio totalitario, estatista—estima que los
actos administrativos son "esencialmente re-
vocables": tal afirmación es impropia en
un régimen jurídico que pretenda estar asen-
tado sobre bases democráticas, pues es evi-
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dente que tales actos producen efectos jurí-
dicos, y crean —por tanto— derechos en fa-
vor de los particulares (obviamente, también
deberes a su carga), derechos que ingresan
a sus patrimonios, y en forma definitiva, y
que, en consecuencia, no podrán ser despo-
jados de ellos sino en virtud de normas ex-
propiatorias (garantidas constitucionalmen-
te). Sostener otra cosa, o que no existen
derechos definitivos o "adquiridos" en De-
recho Público, es volver a la anarquía y al
total desprecio de las garantías y derechos
inherentes al individuo, a la persona huma-
na, épocas ya superadas afortunadamente
desde hace siglos en nuestra comunidad na-
cional.

Aunque no nos parece muy afortunada
desde un punto de vista sistemático el trata-
miento que hace el profesor bonaerense de
la parte relativa a los elementos del acto,
sus vicios, reconocemos que su exposición
es clara, fluida y de valor didáctico inne-
gable. Creemos que los vicios—en un trata-
miento rigurosamente técnico—no deberían
ser integrados con una exposición expresa,
pues no vienen a ser sino la violación de
los elementos que deben concurrir necesa-
riamente en un acto administrativo, a fin de
ser regular, perfecto, en su dictación, por
haber sido emitido de acuerdo al régimen
jurídico establecido para tal efecto por el
ordenamiento normativo en el cual dicho
acto va a integrarse y "vivir". Igual crítica
podríamos hacer a esta obra en cuanto al
tratamiento de una materia tan sujeta a com-
plejidades, como es aquella de la extinción
del acto administrativo: aunque GORDILLO
introduce satisfactoria claridad, pensamos
que es superflua la distinción que formula
entre "modificación" y "extinción", pues la
primera no es sino una extinción parcial,
lo que es modificado se extingue, sea que se
reemplace o no; de allí que dentro de una
planificación de dicho tema pareciera más
adecuado no distinguir entre extinción y mo-
dificación de los actos administrativos, sino
entrar de lleno en la extinción misma del
acto, y distinguir no entre actos válidos,
anulables o nulos, sino entre aquellos actos
administrativos "regulares" (esto es, dicta-
dos en conformidad a las normas jurídicas
que rigen la dictación de tales actos), y ac-
tos administrativos "irregulares" (sea que

hayan sido originariamente irregulares, o
que su irregularidad sea sobreveniente). Y,
naturalmente, en ambos casos distinguir si
han sido creadores de efectos jurídicos ad-
quiridos por los particulares o no, cuya es
la categoría diferencial fundamental, pues
no debe olvidarse jamás que el principio rec-
tor en toda esta materia de la extinción del
acto administrativo, es la seguridad jurídica
del administrado, sabiamente equilibrada
—por cierto— con las nociones de interés
general, y orden público (11).

En suma, una obra polémica, sabiamente
equilibrada, clara exposición, y muy didác-
tica, y por, sobre todo, "pensada", y origi-
nal, excelente criterio, finos análisis, y una
preocupación reconfortante de simplificación
en materias de suyo difíciles por las com-
plejidades del lenguaje introducidas por la
doctrina: todo ello reunido gracias a ese
gran administrativista que es Agustín A.
GORDILLO.

E. SOTO KLOSS

LALINDE ABADÍA, Jesús: Los medios perso-
nales de gestión del poder público en la
Historia espafwla. Col. Estudios de His-
toria de la Administración. Instituto de
Estudios Administrativos, ENAP. Madrid,
1970, 221 págs.

En pocas obras nos encontramos con una
delimitación material del objeto del libro o
de la obra como en el caso presente en
que el autor dice claramente lo que persi-
gue: una historia jurídica de la función pú-
blica en épocas pasadas. Quizá el título no
convencerá a algunos llevados de la opinión
de que el funcionario público, absorbente
hoy, no lo fue tanto en tales épocas en don-
de otros elementos personales tienen una
decisiva influencia o al menos casi más pa-
pel que dicho funcionario, pero este es un
punto discutible y el autor tiene la sufi-
ciente autoridad científica como para mere-
cer todo nuestro crédito. Añadamos, para
completar este prólogo, que esta obra ve la
luz casi simultáneamente con la publicación

(11) Ver nuestra tesis citada, cap. III:
La disparition de l'acte administran!.

529
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA. 34



B I B L I O C B A F I A

de la nueva edición de una extraordinaria
obra sobre la historia de las instituciones
políticas españolas como la del profesor
GARCÍA DE VALDEAVELLANO, lo que significa
que hay una oferta y una demanda sobre
tema de tanto interés como es la historia,
tanto política como jurídica y aunque no
vayamos tan lejos como IIIERINCS, pensamos
que el conocimiento de nuestro historia ju-
rídica es un factor imprescindible para el
conocimiento del resto de la historia.

Todas las imprecisiones que modernamen-
te se han encontrado en nuestros textos
normativos, así como las que se tienen por
esta causa en el momento de definir lo que
sea "funcionario público" tienen su adecua-
do eco histórico, y el testimonio de LALINDE
es buena prueba de ello. Insistamos en que
tales dificultades definitorias serán tanto
mayores cuanto menor sea la división de
poder, aunque no sea ésta la terminología
empleada por el autor, ya que si bien ac-
tualmente, salvo raras excepciones—con to-
do el sentido que a esta expresión dan los
alemanes, a diferencia de nosotros en que
las excepciones se desprestigian por ser la
regla general— todos los empleados depen-
dientes del poder ejecutivo son funcionarios
públicos, no ocurre lo mismo cuando tal
división no existe. Y eso que el método em-
pleado en la obra no es la de una radica]
y tajante separación de etapas, sino la de
una mezcla de tiempos dentro de un mis-
mo apartado. Para todos los que se sor-
prenden de los efectos de la sociología de
la burocracia, la historia, como la presen-
tada aquí, les dará toda una lección; la di-
visión de cuerpos dentro de la función pú-
blica tiene remotos antecedentes: "La tipo-
logía de estatutos puede nacer también de
la especialidad en la regulación, que per-
mite escapar de la general a algunos me-
dios de gestión. En una época como la de
los Austrias, en la que la regulación de los
oficios es muy general, pueden observarse
oficios que la propia legislación califica de
cualidad o de importancia, a los que no
afecta la reglamentación común...", enun-
ciado que, como sabemos, comienza a ma-
terializarse formalmente justamente en la
época que calificaríamos nosotros de "for-
mulación legal" o estatutaria del moderno

y actual funcionario público. Es algo que
permanece inexplicable a no ser que acu-
damos a las raíces sociológicas o de otro
tipo, el cómo un país como el nuestro que
ha tenido tan amplio cúmulo de manifesta-
ciones legales, no haya tenido en ninguna
de ellas la suficiente precisión para haber
eliminado las dudas que siempre hemos en-
contrado en los Manuales administrativos al
tratar de definir al funcionario público y en
los que siempre encontrábamos referencias
a si el alcalde o el concejal eran —o son—
funcionarios públicos. Para todos los moder-
nos depredadores del Derecho, especialistas
científicos, para quienes las instituciones o
las fórmulas jurídicas no representan nada,
la historia, expuesta como en este libro, es
un rotundo mentís de. su concepción por-
que creemos que es precisamente en la lu-
cha por el Derecho, en la lucha por la ob-
tención de una consagración legal, en donde
residen los mayores esfuerzos de los que lu-
chan para vivjr y subsistir. Al analizar la
tipología de lo que actualmente se llama
"relación jurídicofuncionarial", junto con la
tipología estructural de la propia función
pública, en unas páginas que juzgamos de
sumo interés por lo que tienen de concisas
y reveladoras, escribe lo siguiente respecto
a la "estructura corporativa": "...a diferen-,
cia de la organicista, no toma como base
las unidades operativas del poder públicp,,
como son los órganos, sino conjuntos huma-
nos para el desempeño de un determinado,
género de funciones en los diversos.uórga-'
nos. La base humanística del sistema se re-
fleja en que los citados conjuntos son de;
nominados "cuerpos" y está acorde con los.
principios del liberalismo, que muestra su.
preferencia por el individuo frente al poder
público y sus órganos...". El misrno autor
confiesa las limitaciones del instrumento
histórico en cuanto que éste por sí solo no
puede explicar el .por que en una determi-
nada época predomina un tipo, o una es-
tructura que no debería de ser conforme
con las restantes circunstancias que compo-
nen el conglomerado de datos y hechos en
un momento concreto., ¿por qué la natura-
leza beneficial de la relación funcionarial
predomina durante.tanto tiempo, a pesar de
los graves perjuicios que ocasiona? Algunas
razones se apuntan en el texto, cuyo cstu-
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dio y justificación exigiría un gran Tratado:
"... la triste situación de los caudales pú-
blicos, que desemboca en frecuentes quie-
bras, impele a los monarcas a la venta de
los oficios, aunque ello contradiga sus pro-
pios programas de gobierno". Para LALINDE
la estructura funcionarial se debate en el
proceso histórico entre las siguientes disyun-
tivas: a) unidad o dispersión corporativa;
b) politicismo o apoliticismo de los medios
personales; c) subjetivismo u objetivismo
en la organización. No todas, creemos, han
dejado de serlo.

Aunque el autor pasa después a tratar
todas las cuestiones relacionadas con las
circunstancias requeridas para el desem-
peño de la función pública y no parece
establecer relación alguna con lo antes ex-
puesto en cuanto al fondo, hay una íntima
relación entre el tipo beneficial y la puesta
en boga del procedimiento (?) de enajena-
ción de los puestos públicos durante el si-
glo xvi, a que alude específicamente. Aun-
que debe hablarse, por ser una modalidad
más, aunque no nos guste, entre el abanico
de ellas que ofrece el tema de la selec-
ción de quienes han de tener la categoría
de empleados públicos, del sistema de ena-
jenación —resulta paradójico calificarlo de
sistema, ya que con visión actual podría
tachársele de "antisistema" por renunciar
a las condiciones más mínimas bajo capa
de proporcionar como proporcionaba pin-
gües beneficios económicos a la Corona.
Son muy complejas las causas que concu-
rren en su admisión y en la que ejerce todo
su peso favorable el gran poder medieval
y de comienzos de la modernidad como es la
Iglesia. Sus representantes separaron de raíz
los asuntos divinos de los temporales, y como
la provisión de cargos o puestos públicos
era de estos últimos, no vieron inconvenien-
te alguno para que la provisión se realizara
por la vía de la venta, consejo que dio una
gran ayuda a los Reyes, aunque es de pre-
sumir que fuera mucho menor la prestada a
los pueblos que quedaban bajo la adminis-
tración de unos hombres que habían adqui-
rido con su dinero su prebenda o su gobier-
no: "En el siglo xvi se produce, pues, una
eclosión simultáneamente en Francia y Es-
paña de la enajenación como sistemas de

selección. Esto aparece facilitado por la doc-
trina de Santo Tomás, que a una consulta
de la duquesa de Bravante sobre la licitud
de la venta de oficios responde afirmativa-
mente en atención a que no son sagrados,
espirituales ni eclesiásticos..."

Acaso la exacta fidelidad a esquemas mo-
dernos o el deseo de rastrear el mayor nú-
mero de antecedentes remotos de todo ese
temario que hoy englobamos bajo el rótulo
de "la función pública" lleva al autor a
revisarlo en el plano histórico, o sea a epi-
grafiar distintos apartados con títulos algo
sorprendentes para unos tiempos en que di-
cha función no tenía ni la normatividad ni
la sistemática actual, por lo demás, recono-
cido por el mismo autor para quien clara-
mente resulta inadecuado hablar desde el
plano histórico de funcionario público, por
ser muy diversas las situaciones acogibles
y referibles a los que de algún modo pres-
tan sus servicios, todos o pocos, al ente pú-
blico. Lo mismo que nos parece exagerado
concebir al método de la venta de oficios
públicos como sistema de selección de sus
ocupantes, cuando debería ser calificado de
aberración o desviación histórica, pero nunca
de método, por mucho que queramos am-
pliar la gama de modelos o tipos de selec-
ción y por muy amantes que seamos de la
historia, pues si le consideramos como tal,
podríamos contribuir a reinstaurar tal mo-
dalidad, por aquello de que la Historia es
modelo. Epígrafes como los de selección o
nombramiento, y dentro de ellos, los de ga-
rantía o fianza, posesión, juramento, etcé-
tera, aunque fácilmente pueden llevar a
buscar analogías, no tienen otro objeto que
encajar en ellos lo que en tiempos pasados
puede encontrarse más o menos similar e
identificable con ellos, en una perspectiva
de presentación de las variedades históricas.
Desde tal perspectiva, tienen gran interés:
la obligación o voluntariedad de desempeñar
los cargos, la compatibilidad o incompati-
bilidad de distintos oficios, los métodos de
ascenso, la duración, y muy particularmente,
por su enorme trascendencia, las remune-
raciones. Aunque es laudable el procedimien-
to seguido por el autor de incluir alusio-
nes hasta fechas vigentes, a veces la sínte-
sis o el período de tiempo contemplado es
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tan grande y en tan corto espacio exami-
nado que parece elevarse a rasgo histórico
lo que sólo tiene una duración de un siglo;
así, al tratar de los sistemas de remunera-
ción, cita fundamentalmente dos: el de sa-
crificio del medio personal de gestión y el
del equivalente. Fácil es colegir que este
último no puede tener una ascendencia re-
mota, puesto que justamente su consecución
no puede decirse que aún en nuestros días
esté plenamente alcanzada; por eso escri-
bir que tal principio "que supone una equi-
paración absoluta erüre el medio personal
de gestión del poder público y el de la em-
presa privada, aparece tímidamente con la
concepción iusprivatista, que no llega a
imperar plenamente en ningún momento,
aunque esté latente en parte de la opinión
pública a lo largo de todo el período cons-
titucional...", aunque es decir mucho desde
el plano en que el autor se mueve, el de la
historia, es muy poco en relación al princi-
pio que se examina o lo que es lo mismo,
caben dudas de hasta qué punto puede ha-
blarse de este principio como tal principio,
como algo válido y vigente, frente al que
parece ha constituido la regla general y
principio fundamental. Aunque el lector, in-
cluso el especializado, puede incurrir en el
error contrario: estimar como irreales la
aplicación de las modernas categorías a
épocas pretéritas, como nos sucede al oír
hablar de retribuciones directas e indirec-
tas en relación con fases históricas lejaní-
simas de nosotros por estimar que tal dis-
tinción es tan típica de nuestros días que
cuesta trabajo darla encaje en dichas fases.
No obstante, creemos que hablar y aplicar
a tales tiempos la perspectiva sistemática
es algo exagerado porque simples esbozos
o ejemplos o casos aislados no pueden ele-
varse a la generalidad que todo sistema
lleva consigo, y esto implica la extensión
aplicativa analógica de una categoría concep-
tual vigente a un escenario para ella desco-
nocido, en principio. Adivinamos o queremos
adivinar en el autor un espíritu crítico que
busca esa corriente subterránea que, por
debajo de los conceptos, permite hallar la
secreta, por remota que sea, afinidad entre
instituciones y sistemas, en un afán no de
aislamiento, sino de repercusión; las épo-
cas están inmediatamente relacionadas y no

desligadas, continuamente, afluye el juicio
crítico de modo que junto a la visión de un
tiempo lejano de nuestra historia se inserta
como un flash, rápido y subsiguiente una
pequeña nota que la enlaza con la actuali-
dad; un ejemplo entre muchos, al aludir a
las deficiencias en el pago de los "medios
personales". "Incluso en nuestros días —aña-
de— es lo más frecuente la falta de pun-
tualidad en la percepción de los haberes o
parte de ellos por los funcionarios." Diría-
mos que su visión y la que nosotros obtene-
mos de esta historia de la función pública
y de aspectos tan importantes como este de
las retribuciones, es pesimista, por no decir
irremediable: "A través de la historia se
aprecia la permanente ausencia de una uni-
dad de caja o de tesorería. La Hacienda
Real posee los fondos de una manera dis-
persa, y por ello tiene que proceder a con-
signar las retribuciones directas en cada una
de las distintas cajas que posee, las cuales,
frecuentemente, se nutren de ingresos que
provocan los propios medios personales de
gestión, que son retribuidas con ellas..."

El libro se cierra con un capítulo consa-
grado al estudio de la responsabilidad de los
medios personales. De todo él pueden ex-
traerse varias lecciones: los que pueden
estimarse como errores o desviaciones en la
reglamentación de determinados aspectos de
la función pública vemos que se han presen-
tado históricamente y que se siguen pre-
sentando ; dicha función se nos ofrece a ma-
nera de caos sobre el que apenas hay di-
rectrices o sobre el que apenas éstas tienen
eficacia; por otra parte, todos los que mo-
dernamente se han juzgado aspectos defec-
tuosos de la función pública, han tenido pre-
cedentes, lo que puede servir de consuelo
para los que fatalmente piensan según una
tendencia pesimista. La obra creemos que
pretende ser más exposición sintética y como
de las grandes líneas —de las calificadas así
actualmente—, que estudio exhaustivo de to-
das y cada una de las múltiples cuestiones
que en ella se describen; en cualquier caso,
se ha procurado orillar hasta el máximo '.o
que podría haber sido simple erudición,
para darnos una visión real y plenamente
vivida, tan necesaria para el estudio o al
menos entrada en el conocimiento de una
serie de instituciones, cuya existencia re-
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mota con todo su significado sólo puede lle-
garnos a través de esta forma de exposi-
ción. Aún recordamos la objeción que en
una clase de Historia de instituciones polí-
ticas españolas se hizo por parte de un
oyente, objeción repetida en la mayor par-
te de las explicaciones históricas: parecen
más huellas fósiles que instituciones con un
pasado y una realidad vivas. El profesor
LALINDE, por el contrario, nos da una autén-
tica visión, procurando eliminar el posible
"distanciamiento" y acercándonos tanto con
sus juicios críticos o comentarios sobre la
realidad funcionarial presente, que frecuen-
temente acompañan de modo breve a la otra
vertiente retrospectiva, de todo el complejo
mundo de Ja burocracia sobre la realidad
española desde el ángulo histórico-jurídico.
Como en tantas otras obras de visión his-
tórica, de la presente nos quedamos con ga-
nas de ampliación porque lo que se nos da
es lo suficientemente sugerente como para
que intuyamos, en unos casos, las ramifica-
ciones, y en otros, la variedad y multiplici-
dad que reclaman un análisis más detenido.
Agradezcamos al autor el habernos entrega-
do un libro sobre el que nunca mejor pue-
de decirse es una magistral lección de his-
toria que pide unos lectores deseosos de
comprender una realidad jurídica no todo
lo ortodoxa que sería deseable.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

MANZANEDO, J. A.; HERNANDO, J., y GÓMEZ
REINO, E.: Curso de Derecho administra-
tivo económico, 983 pp., colección de "Es-
tudios de Administración General", del
Instituto de Estudios de Administración
Local, Madrid, 1970 (Prólogo de J. A.
GARCÍA-TREVIJANO FOS).

Los autores titulan modestamente su obra
como ensayo de sistematización, a lo que en
realidad constituye el primer trabajo serio
realizado en España, dedicado exclusiva-
mente al Derecho administrativo económico.
Esta rama del Derecho administrativo, que
es en la actualidad su aspecto más vital y,
desde luego, uno de los más importantes,
presentaba hasta ahora una laguna doctrinal,
dicho en frase tópica y no sólo en nuestro

país, sino en Derecho comparado, del que
son una excepción contadísimas obras, lo
que ya es un índice de su gran dificultad
tanto por la fluidez y dinamismo de la ma-
teria, como por la expectación que despierta
el tema, incluso para el público no especia-
lizado, por sus enormes repercusiones prác-
ticas.

Situados los autores, entre la tipificación
formal de las categorías propias del Dere-
cho y el antiformalismo peculiar de la eco-
nomía, es muy delicado y requiere un cui-
dado exquisito, sistematizar con criterio ju-
rídico, la actividad económica en el Derecho
administrativo, máxime cuando la obra se
destina a los estudiantes de la Facultades
de Ciencias Políticas y Económicas de la
que los autor"s son profesores.

Pero en ello radica el primero de sus
méritos, porque pese a las dificultades
apuntadas, y de todos comprensibles, han
logrado presentar una sistemática flexible
y realista, y a la vez rigurosamente lógica y
científica, que les permite encuadrar su es-
tudio: la primera parte, se dedica a la pla-
nificación como medio de enmarcar la
actividad económica pública y privada;
la segunda, a la estructura económica de los
sectores primario, secundario y terciario de
la economía; la tercera, a las actividades
económicas del sector público, y la cuarta,
y última, a los principios jurídicos e insti-
tuciones que configuran legalmente la ac-
ción económica y la política del Estado res-
pecto de la Economía.

Dentro de ese esquema conceptual, se
examinan temas hoy tan fundamentales e
interesantes como la planificación económi-
ca, el desarrollo regional, las minas, la agri-
cultura, la industria, la energía, el comercio
exterior e interior, el transporte, el presu-
puesto del Estado y demás entes adminis-
trativos, la Administración monetaria y el
control de cambios, la Banca y el crédito
oficial, los monopolios fiscales, el mercado,
la defensa de la competencia, las limitacio-
nes administrativas de la libre iniciativa
económica privada, las subvenciones y me-
dios de fomento económico, la empresa pú-
blica y la gestión de los servicios públicos
económicos. Cada uno de estos puntos es
desarrollado con gran claridad expositiva
y una precisa síntesis, que nunca redunda
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en merma de la profundidad del enorme
esfuerzo llevado a cabo por los autores, que
en los momentos en que ha resultado pre-
ciso, han efectuado una investigación inno-
vadora en aspectos poco profundizados de
ordinario por la doctrina, destacados por
GARCÍA-TRKVIJANO en el prólogo de la obra.
Resalta asimismo su sentido realista de la
exposición, sin soslayar ninguno de los pro-
blemas hoy en discusión, adoptando postu-
ras definidas y huyendo del acomodaticio
eclecticismo, dando la obra una impresión
de unidad y homogeneidad, fruto de un tra-
bajo en equipo muy conseguido y poco fre-
cuente en nuestros ambientes doctrinales.

Por la extensión del libro, no podemos
detenernos en cada uno de los puntos que
nos han llamado la atención, pero no que-
remos dejar de poner de relieve entre otros:
la separación del dogma económico del lais-
ser-faire, del político de la libertad; la
imposibilidad de un Derecho administrativo
mental, puesto que la infraestructura básica
de un Estado, es la determinante de nuestra
planificación; las garantías jurídicas y la
eficacia en ese terreno de los planes econó-
micos; las soluciones descentralizadoras de
la planificación; la reforma agraria como
técnica; la acción concertada en la indus-
tria; el planteamiento de la intervención de
la Administración sobre la Economía, su-
perando el proteccionismo y sobre bases más
profundas; los regímenes de comercio y la
graduación de las autorizaciones administra-
tivas regladas, discrecionales y operativas;
la protección de los derechos de los admi-
nistrados, frente al intervencionismo econó-
mico; el procedimiento, la legalidad y el
control presupuestario, la trascendencia de
las devaluaciones económicas, como expro-
piaciones sustanciales; el análisis de la ju-
risprudencia del Tribunal de Defensa de la
Competencia y el de los conciertos admi-
nistrativos, como medio de reestructuración
empresarial y de conseguir una Administra-
ción autónoma por los propios sectores con-
sorciados.

Podrá discreparse en algunos aspectos de
los autores, o discutirse la inclusión de de-
terminados temas en la sistemática, pero es
innegable, que por el solo hecho de su

aparición, han aportado un avance clarifica-
dor a nuestra doctrina. El resultado es una
obra fundamental, no sólo por lo que ha lo-
grado, sino por lo que significará en el fu-
turo. A nuestro modo de ver, contiene el
germen, del Tratado de Derecho adminis-
trativo económico español, que no dudamos
conseguirán los autores, de continuar el ca-
mino, tan fecundamente emprendido. El pri-
mer paso, la apertura y roturación de este
inmenso sector, lo han dado con éxito ha-
lagüeño.

A. CARRETERO PÉREZ

MARCOS ALONSO, Jesús A.: El conflicto de
las clases técnicas: Un jalso problema. La
profesión del aparejador y la estructura
de las profesiones técnicas en España.
Edit. Estela. Barcelona, 1970, 434 págs.

La aparición de estudios y publicaciones
referidos, con carácter monográfico, a las
provincias catalanas, se ha convertido en
un apartado obligado de los repertorios bi-
bliográficos. Esta obra hay que encuadrar-
la dentro de esta orientación, dentro de los
esludios de carácter histórico, económicos,
o sociales que, superando el enfoque cultural
regional, se sitúan en el modelo económico
catalán. El trabajo, objeto de rescensión, se
centra en la problemática del aparejador
catalano-balear desde una metodología socio-
lógica. La iniciativa corresponde al Colegio
de Aparejadores, que solicitó los servicios
del Instituto de Sociología y Pastoral (IPSA).

La obra se puede considerar como traba-
jo de tesis, y con una notoria unidad en
todo su desarrollo. Está articulada con base
en una muestra, próxima al medio millar
de colegiados, divididos, a efectos de mues-
treo, en residentes en Barcelona (capital),
barceloneses (entorno capital), y provincias
catalanas. Esta primera sistematización se
complementa con la diferenciación cuatri-
partita por promociones: hasta 1939, 1939-
1955, 1956-1962, 1963-1968.

Dentro de la prolijidad de datos que el
método utilizado proporciona, dos ideas se
pueden extraer como de especial interés, a
efectos de valoración del estudio. La prirae-
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ra hace referencia a la delimitación del ám-
bito de competencia profesional del apareja-
dor o arquitecto técnico. La segunda se
contra en la organización corporativa de la
profesión.

La delimitación del ámbito de compe-
tencias en el ejercicio profesional de] apa-
rejador, aparece, con reiteración, en las pá-
ginas de la publicación, como causa de las
dificultades y problemas de estos profesio-
nales. La posición del estudio es concreta-
ble, en referencia a este aspecto, en los si-
guientes puntos: 1.° Crítica a la ausencia
de un núcleo de competencias delimitador
de la profesión de aparejador. Competencias
que el Decreto de 1935 diluye desde atri-
buciones caracterizadas por una gran ambi-
güedad. 2.° Crítica a la supeditación corpo-
rativa jerárquica al arquitecto superior, o
doctor arquitecto, que el Decreto regulador
de competencias de 1935 origina. 3.° Crítica
a la estructuración académica, al concebir la
formación de aparejadores y arquitectos con
carácter independiente y desde dos organi-
zaciones académicas distintas, sin la cone-
xión que debiera existir, desde lo que se
denomina en el trabajo un continuum edu-
cativo, basado en la interrelación profesio-
nal y complementariedad que entre ambas
profesiones existe.

La justificación teórica de la posición crí-
tica viene enfocada desde un criterio, repeti-
do con frecuencia, en las páginas de la pu-
blicación: la sociedad industrial, conside-
rada como superadora de posiciones corpo-
rativas que organizan un grupo profesional
en función de otro, y que son delimitados
jerárquicamente desde dos niveles de for-
mación académica, con una estructuración,
según e] autor, sin referencia a los funda-
mentos técnicos que la sociedad industrial
exige. A la sociedad industrial también se le
atribuye el haber originado la mutación del
cuadro ocupacional profesional, desplazán-
dolo de la orientación de la profesión, enfo-
cada como "ejercicio profesional libre", que,
en la organización económica operante, está
sometido a una progresiva pérdida de im-
portancia. La sociedad industrial aparece,
por consiguiente, como justificación para la
alteración de unos status profesionales per-
filados en función de unas situaciones que
se consideran no adecuadas a sus exigencias.

Las soluciones propuestas, pensando en la
concreción del nuevo status profesional, no
pasan, sin embargo, de las delimitaciones
negativas y de las posiciones críticas a la
organización actual. No aparece claramente
delimitada una propuesta de competencias.
La acusación de jerárquicas y corporativas,
de que se hace objeto las relaciones arqui-
tecto-aparejador, y el acudir a la categoría
de la sociedad industrial y a las necesidades
que origina, actúan como factor a través
del que se eluden los deseados, y, sin em-
bargo, no concretados puntos delimitadores
de la profesión. Se cubre de un modo sa-
tisfactorio el aspecto crítico, pero queda
muy nebulosa la concreción positiva del
matus deseado. Paradójicamente esto ocu-
rre cuando una de las críticas a la norma-
tiva vigente en materia de competencias se
centra en la ambigüedad y falta de concre-
ción de las competencias atribuidas.

Habiéndonos referido al problema de la
delimitación de las competencias de la pro-
fesión, aparece, como complementaria pro-
longación, la referencia a la organización
corporativa de la profesión. En este aspecto
la obra ofrece datos de interés. Se llega a
constatar la poca identificación que existe
entre los aparejadores, o arquitectos técni-
cos, y su organización colegial, en principio
pensable como centro idóneo para catalizar
los intereses de la profesión y de sus profe-
sionales, especialmente en una situación, que
se dice de crisis, para la profesión. Sin
embargo, junto a datos representativos de
la situación de la organización profesional
colegial, en referencia a la identificación
organización-miembros, y que se concreta
en el alto porcentaje de colegiados que des-
conocen la reglamentación de la organiza-
ción colegial y las difusas ideas y sugeren-
cias sobre su reorganización... (p. 390), hay,
en este caso propuestas definidas para la
organización representativa de la profesión.
Se propone la derivación desde una organi-
zación colegial aglutinadora de intereses y
actividades profesionales muy diversas, que
sólo encuentran la lejana comunidad del tí-
tulo académico, hacia una representación de
intereses sectoriales específicos, definidos
desde una mayor homogeneidad, en la com-
posición de los integrantes de las organiza-
ciones representativas, y desde fórmulas ju-
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rídicas como la Asociación o el Sindicato,
que superen esa masa heterogénea de inte-
reses, en algunos casos contradictorios, que
gravan la organización colegial actual.

Dos datos posteriores a la edición de la
obra se han producido. Hubiera tenido in-
terés poder saber la opinión del autor del
trabajo sobre ellos. El primero de ellos se
concreta en la I.ey General de Educación y
el reconocimiento de los conlinuum educa-
tivos, concretado en sus artículos 9-c y 39-1.
El segundo se refiere al Decreto de 19 de
febrero de 1971, regulador de competen-
cias de los arquitectos técnicos. Respecto al
primer punto, hay que esperar a ver la ar-
ticulación y orientación de las Enseñanzas
técnicas conforme a la nueva Ley General
de Educación. Con referencia al Decreto de
febrero de 1971 podría ser posible una va-
loración desde los presupuestos críticos que
orientan la posición del autor respecto del
anterior Decreto regulador de 1935, sin em-
bargo, no lo hacemos, por parecemos erró-
neo tratar de atribuir competencias especí-
ficas con carácter genérico, a una categoría
profesional global, cuando es constatable la
heterogeneidad de situaciones profesionales
que llevan al desinterés de los profesionales
por su organización colegial, vehículo de
disolución, en realidad de los intereses es-
pecíficos de los distintos sectores profesio-
nales, desde presuntos intereses generales
de la profesión. Nos parece que la delimi-
tación del núcleo de competencias tiene que
partir de la consideración de una multiplici-
dad de situaciones y de intereses profesio-
nales muy diversos y, en algunos casos, con-
tradictorios. A los que quizá una la común
característica de ser difícilmente regulables
por una normativa legal genérica, que for-
zosamente tiene que incurrir en la ambigüe-
dad y en la inconcreción, si no quiere verse
superada, de modo inmediato, por la cam-
biante multiplicidad de situaciones fácticas,
de cada uno de los grupos profesionales,
que como en el mismo trabajo se reconoce,
y con anterioridad hemos transcrito, sólo
encuentran la lejana comunidad del título
académico.

A. SÁNCHEZ BLANCO

MENÉNDEZ HERNÁNDEZ, José: Estudio de la
legislación hipotecaria de Guinea. Su úni-
co procedimiento inmatriculador. Editora
Nacional. Serie Jurídica, 1970, 357 pp.

Existen obras en las que la simple visión
del índice nos da una imagen proporcional
a lo que nos va a suministrar la lectura de
la obra y en las que, por tanto, dicho índice
cumple con su más riguroso sentido, por
servirnos de "indicio" de lo que posterior-
mente en el desarrollo de sus rúbricas, ha-
llaremos en la lectura. La presente es una
de ellas. Por de pronto, a ésta nos acercaba
un interés por la enorme importancia que
como referencia comparativa puede repre-
sentar el montaje de una organización re-
gistral de la propiedad en un país que hasta
hace poco estaba sometido al régimen colo-
nial y que hace unos dos años ha adquirido
la independencia (más exactamente el 12 de
octubre de 1968). Todos en nuestros estu-
dios hipotecaristas recordamos que del re-
pertorio de sistemas hipotecarios o regístra-
les destaban tres tipos como modelos, siendo
el más antiguo el conocido en homenaje a
su fundador, "sistema TORRÉNS", cuya apli-
cación, a juicio de ROCA SASTRE, únicamente
se posibilita en los países de escasa com-
plejidad en su régimen fundiario, de gran
extensión territorial y de relativa escasa
población, circunstancias difíciles de concu-
rrir en países que, como Guinea, la infraes-
tructura de la distribución territorial per-
manece, a no ser que se produzcan movi-
mientos bruscos que hagan en todos los
órdenes de la vida del país lo que popu-
larmente se llama "borrón y cuenta nueva".
Pero desde siempre, nos habíamos plantea-
do la posibilidad de aplicación de este sis-
tema en algún país "joven en su indepen-
dencia", y mucho más cuando dicho país
es uno que como el de Guinea tantos
vínculos ha guardado y guarda con el nues-
tro. ¿Sería su sistema hipotecario una re-
producción del español? ¿Cómo han influi-
do sus características geográficas en su ré-
gimen registral? ¿Cuáles son sus diferencias
con el modelo español? ¿Cuáles son los re-
siduos que éste ha dejado en aquél? ¿Cuál
fue el sistema de propiedad, si es que tenía
alguna nota diferencial frente al régimen
peninsular?, y ¿cómo ha pesado en su ac-
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tual organización registral? Estas y otras
muchas preguntas nos hacíamos al tener el
libro por vez primera entre las manos, y
aunque no así específicamente formuladas,
a ellas y a todas las que el título se refiere y
puede plantear, hemos tenido en el autor la
adecuada respuesta.

Aunque el tema de la propiedad colonial
no creemos haya sido muy estudiado (es cu-
rioso constatar los argumentos "pre" y "post"
coloniales, pues mientras que en los prime-
ros hay una extensión de los razonamientos
metropolitanos—la colonia no es tal, sino
una provincia, un apéndice más del terri-
torio metropolitano—, en los segundos hay
base para una constitución nueva de la pro-,
piedad, por lo que el paso de una a otra
situación tiene la fuerza suficiente para
producir verdaderos terremotos en la confi-
guración de las instituciones dominicales,
con efectos más internos, respecto del nue-
vo Estado, que internacionales y frente a su
antigua metrópoli, pues justamente por la
proclamación de la independencia nacional,
el nuevo Estado se abroga los máximos y
soberanos poderes que le permiten descono-
cer las situaciones adquiridas, incluso antes
de que se produzca hay una auténtica re-
moción entre los que han sido los propie-
tarios y que por estimar que lo serán por
poco tiempo procuran desposeerse de sus
títulos. (El "efecto-anuncio" que diría Picou
llega también hasta aquí), con Guinea te-
nemos el caso que puede servirnos de ejem-
plo; si los orígenes de los territorios ane-
xionados han sido mayoritariamente inter-
venciones públicas, es lógico y normal dedu-
cir el gran predominio que en ellos tendrá
la propiedad "pública", en sentido amplio
(no la que jurídicamente pudiera configu-
rarse como "demanio" o "dominio público",
sino la que así llamamos por corresponder
su titularidad dominical a una entidad pú-
blica), por lo que efectuado "el traspaso de
poderes", ese predominio continuará bajo
el nuevo Estado y la nueva Administra-
ción, pero, como en éste, ya no tiene ninguna
razón de ser —salvo si se proclama cons-
titucionalmente como régimen de propiedad
socialista—, el comportamiento que se sigue
es, la asignación de la propiedad a nuevos
titulares, ¿por qué vías y procedimiento?

La tradicional jurídico-administrativa de la
"concesión". Recalcamos por nuestra parte
que esta concesión sólo es tradicional "en
el nombre", pero no en su contenido, por-
que un artículo como el 16 de la Ley de
la Propiedad —"solamente la concesión será
modo de adquirir el dominio o cualquier
otro derecho real sobre los territorios no
inscritos y sobre los revertidos en favor del
Estado"—no tiene semejanza alguna con la
clásica concesión de cesión para explotación
del dominio; de ahí su imposición como
único procedimiento inmatriculador. El au-
tor subraya este hecho en una constante
referencia al ordenamiento español. No obs-
tante, creemos que esta concesión es tan
distinta de la tratada así en los estudios
jurídico-administrativos que mantener tal
denominación por el mismo legislador no
puede atribuirse más que a la inercia o al
excesivo apego que a veces se tiene a las
instituciones; si los efectos de esta conce-
sión son iusprivatistas y la concesión reduce
su eficacia al acto originario de atribución,
aunque terminológicamente el acto puede
tacharse de concesional no lo es en su
plano jurídico (es más bien un otorga-
miento, o una atribución, o reconocimiento,
aunque el termino "concesión" pudo respon-
der a un intento de organizar de un modo
determinado la propiedad que luego real-
mente no se plasmó, intento del que la
división enfitéutica podía ser una manifesta-
ción a la manera de una potestad de reserva
dejada en manos del ente concédeme. En
un terreno que diríamos de lege lerenda o
arquetípico, ninguna justificación tiene una
asignación individual de este modo hecha,
muy apta para abusos y para engendrar bru-
tales diferencias. Quizá sea un eco del ex-
cesivo predominio de formas individualistas
de propiedad en toda la etapa anterior a la
autonomía).

Se examinan distintas situaciones conce-
sionales nacidas al calor de la legislación
precolonial (en todas ellas la exigencia de
la inscripción registral se plantea cuando
la concesión se produce, en una posición tan
inserta en los hábitos regístrales de los que
tanto nos hablaron, autores, que recordamos,
como THIEME y WOLFF, que juzgaban la
publicidad registral sólo apta para los bienes
privados, pero no para los bienes "públi-
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uos", en los que tal publicidad no sería
más que una redundancia). Naturalmente,
que aquí nosotros, por mucho que quisiéra-
mos, podemos sintetizar ese conglomerado
normativo de diferente jerarquía que el au-
lor analiza en un intento de revisión de
todas las modalidades ocupacionales de la
tierra antes y después de la Administración
española, de lo que dejamos constancia. Con-
servamos, no obstante, alguna duda o ligero
lemor de que el trabajo realizado tenga
alguna quiebra en su cotejo con la práctica,
sobre todo, cuando el funcionamiento del
régimen político vigente no se caracteriza
excesivamente por el respeto a las situacio-
nes nacidas antes de su independencia (la
experiencia de todos los regímenes brotados
de territorios colonizados demuestra hasta
la saciedad la inutilidad de acorsetar la nue-
va realidad que tales regímenes representan
con el mantenimiento de estructuras que
por muchas adaptaciones que reciban, serán
siempre del pasado; países que durante años
las han respetado, como Marruecos y Arge-
lia, en nuestros días, entran en el mismo
proceso—el primero, con lo que llama "ma-
rroquinación". y el segundo, con la nacio-
nalización pura y simple). ¿Hasta qué punto
todo el Derecho que en el texto se nos
expone, está vigente hoy día en Guinea?
¿Hasta qué punto no se ha convertido en
un Derecho puramente formal, que está ahí,
como estaban y han estado durante siglos
nuestras ordenanzas de América, porque a
nadie molestaban, porque nadie las cum-
plía? Quizá, a ese ritmo temporal o "timing"
a que se ven sujetos todos los libros (ritmo
extraordinariamente acelerado en los nuevos
y jóvenes países) es de imputar los lags que
hay entre realidad jurídicamente vivida y
formalidad jurídicamente muerta y que tras-
cienden a cualquier estudio. En cualquier
caso, impresos quedan toda una multiplici-
dad de supuestos demostrativos de unas prác-
ticas regístrales que por la circunscripción
geográfica particular en que se movían y se
mueven, encierran el interés, comparativo y
autónomo o particular, que es de presumir
en este tiuo de estudios. La organización
del Registro de la Propiedad se inspira en
el modelo australiano o sistema TORRÉNS,
ya aludido (véanse, las páginas 96 y siguien-
tes, especialmente 97-98), con lo que la mo-

vilidad inmobiliaria en Guinea es mucho
mayor que en la Península (señalemos que
en tal sistema, la transmisión del título im-
plica la de su objeto, con lo que la pro-
piedad se transmita tal como esté descrita
"en el papel", y no como sea realmente,
teniendo el Registro efectos auténticamente
configuradores; analícense sus diferencias
con el sistema registral germánico, en donde
la revisión anual catastral evita sus excesos
"jurídicos").

Otros muchísimos aspectos que en una
sencilla recensión no tienen espacio, pero
que si la tienen dentro de lo que aquel gran
hipotecarista SANZ FERNÁNDEZ calificaba de
la "fisiología de los derechos reales" —que
justamente es el fin del Derecho registral
inmobiliario, según LACRUZ BERDEJO, O hi-
potecario, para ROCA SASTRE—, se describen
adecuadamente por el autor, que como ju-
rista ha colocado el Derecho por encima de
todos los posibles embates que recibe de
la realidad circundante, transmitiéndolo
como está reflejado en normas para un país
que como Guinea tanta consideración ha
merecido y seguirá mereciendo de nuestro
país, del que esta obra es ya. de por sí
un homenaje, ya que hace falta .un gran
estímulo para llevar a cabo una empresa
de estudio de instituciones ajenas por nació?
nalidad, pero no por espíritu como en esta
ocasión se demuestra. .Mucho más cuando
en la realización del trabajo puede haber
habido alguna interrogante sobre la existen-
cia o inexistencia de ese paralelismo o prue-
ba de fuego que debe tener todo estudio
jurídico: la confrontación continua y cons-
tante entre norma.y práctica; entre Derecho
legislado e incluido en unas leyes y Dere-
cho practicado y modificado por los usus
íori.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

MOLAS RIBALTA, Pedro: Los gremios barce-
loneses del . siglo XVIII. Confederación
Española de Cajas de Ahorro. Madrid,
1970, 554 pp., más apéndice documental
y bibliográfico.

La región catalana, de modo concreto su
capitalidad, es objeto, en la publicación co-
mentada, de una monografía histórica, re-
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ferida al estudio de los gremios, en un
siglo que marca para la organización cor-
porativa gremial el punto de inflexión ha-
cia la autoliquidación. Este proceso, que
abarca desde la participación gremial en el
Consejo de Ciento y la predeterminación
de la organización político-administrativa
barcelonesa desde su integración en el Con-
sejo, hasta la "almoneda" gremial en la
primera mitad del XIX, constituye el aspecto
de mayor interés del estudio, y en torno al
cual se articulan y ordenan los datos de
cada una de las agrupaciones gremiales. Da-
tos que aparecen explicitados en referencia
a cada uno de los gremios, y datos que,
con independencia de accesorias particula-
ridades, permiten ver en cada gremio una
clara línea evolutiva de progresiva pérdida
de operatividad funcional y la consecuente
pérdida de fuerza corporativa y representa-
tiva, hasta concluir en la extinción.

Tres factores intervienen en este proceso.
Factores que no son explicitados sistemá-
ticamente en la obra, pero que son objeto
de reiterada referencia en el tratamiento
individualizado de cada gremio. E] primer
factor: La Organización Administrativa
Central, que desde la autorización del pri-
vilegio de constitución de las organizacio-
nes gremiales, dentro de la sociedad esta-
mental, deja sentir inicial su influencia.
Independientemente del lapso que media
desde la erección de cada organización gre-
mial hasta el siglo XVIII, que no puede ser
cubierto de modo pormenorizado por una
monografía dedicada exclusivamente a un
siglo, la ilustración, y los criterios que la
orientan, determinan la intervención de la
Administración Central en un sentido muy
preciso de progresiva relegación gremial, con
un basamento ideológico que podría encon-
trar adecuada expresión en JOVELLANOS, con
su sistema de desarrollo dirigido por el Es-
tado, bajo el triple epígrafe de "policía,
protección, seguridad" (p. 177-3), y con un
basamento institucional articulado a través
de las Fábricas reales, el apoyo a las com-
pañías mercantiles, la orientación dirigista
de la Junta de Comercio..., aspectos que
como medio de acción estatal gravaban a la
organización gremial de modo considerable.

El segundo factor, determina de la re-

legación de la estructura corporativa gre-
mial, vendría determinado por considera-
ciones endógenas, y explicables desde un
apartado, presente en el tratamiento que
MOLAS RIUALTA hace de los gremios más
importantes; la "intervención en activida-
des ajenas al gremio". Actividades enfoca-
das desde la relación inlergremial, en un
primer momento, con la derivación hacia
una simultánea participación en varios gre-
mios, que origina la difuminación de los
compartimentos gremiales. Un segundo mo-
mento quedará determinado desde el inicio
de un proceso de concentración económica
en cada gremio con la introducción de
mecanismos de competencia en cada orga-
nización gremial, y con la consecuente deri-
vación hacia una estratificación de los maes-
tros, que en fase posterior originará una si-
tuación definida desde la supeditación ríe
unos maestros por otros, y expresable, desde
categorías conceptuales francesas, en la dis-
tinción maitres marchands - maitres travail-
leurs. Distinción a la que reiteradamente
se refiere al autor, y que inicia en los maes-
tros de cabecera un proceso de concentra-
ción económica que deriva hacia inversiones
comerciales e inversiones industriales extra-
gremiales, con frecuencia más rentables que
la originaría actividad gremial y que con
frecuencia finaliza en la emancipación, en la
misma, o, en la siguiente generación, de la
organización gremial. Para apreciar este fe-
nómeno hay que remitirse al tratamiento
que en cada gremio hace el autor de factores
sociales y factores comerciales y la deriva-
ción hacia la organización industrial. Desde
este punto de vista, el gremio llevaba den-
tro el germen de su destrucción. Los mis-
mos integrantes del gremio, desde mecanis-
mos económicos de competencia y concen-
tración, y desde mecanismos psicológico-
sociales de ascenso de clase o constitución
de nueva clase, aparecen claramente perfi-
lados como causa de deterioro y extinción
de las organizaciones gremiales. Un tercer
factor, quizá reconducible al tratado con
anterioridad, pero distinguible, porque se
trata de la incidencia de factores exógenos
a las organizaciones gremiales, es el deter-
minado por la incidencia del comercio de
materias primas. La organización gremial.

539



B I B L I O C R A F I A

como la sociedad estamental, no logró ser
totalmente consecuente con su modelo teó-
rico. La realización del modelo presentaba
vacíos, fugas e inconsecuencias, y a través
de la inadecuación entre el modelo teórico
y el operativo tiene lugar la introducción de
cuñas que desarticularán el modelo opera-
tivo. Los gremios no lograron, quizá porque
en su horizonte mental no se planteó, quizá
por práctica imposibilidad integrar todo el
ciclo productivo. El mercado de materias
primas, lana, seda, colorantes..., escapaba a
su control. Se veían precisados a acudir al
comercio y a los comerciantes, situados fue-
ra de la disciplina gremial y con criterios
lejanos a la hermandad y fraternidad gre-
mial; aspectos que si en los mismos gremios
pudiera discutirse desde la simple considera-
ción de la "tipología del gran artesano"
que MOLAS RIBALTA hace (pp. 544-5), era
ajena a los comerciantes abastecedores. Al-
gunos gremios fueron conscientes de la de-
bilidad de este flanco, y sus maestros se aso-
ciaron para las compras y para el pago de
los gastos de viaje (caso de los Pelaires en
1753 (pp. 384-6 y 386-3), y caso de los Sede-
ros (pp. 428-4).

Hay otros factores que no pueden ser ca-
lificados de incoherentes dentro del sistema
eslamental, y que a pesar de su coherencia
finalizan socavando y volviéndose contra el
sistema que desde sus presupuestos teóricos
y operativos los gestó. Pensamos en los ma-
yorazgos y en los calavers o fradrislerns
(segundones) y el papel que jugaron en el
desarrollo económico del Principado. MOLAS
RIBALTA recuerda este aspecto con una trans-
cripción maximalista: "Muchas empresas co-
menzaron con el adiós dado en la casa so-
lariega." Sin necesidad de extralimitarse y
llegar a la constitución de empresa, basta
ver la importancia que tuvo el incremento
de la emigración y el empleo, en fábricas
e industrias, de personas situadas al margen
de la disciplina gremial. Otro factor, en prin-
cipio alógeno, pero que preludia la impor-
tancia creciente del modelo supranacional,
se concreta en la ocupación napoleónica,
evidente factor perturbador y evidente factor
coadyuvante en la desintegración gremial
(pp. 124-7 y 125-4).

Estas consideraciones que nos hacen pen-

sar en el desarrollo involutivo del sistema
económico y cierta relegación de los factores
ideológicos, nos colocan ante el fenómeno de
las Fábricas de Indianas que "invadían tres
áreas gremiales; la de las cotoners, tejedo-
res de lino y algodón, y la de los veters..."
(pp. 532-3), con la paradoja que definen las
palabras de MOLAS RIRALTA; " . . . A pesar
de que la Industria de Indianas constituía
la antítesis del mundo gremial, no es menos
cierto que se desarrolló en gran parte con
capitales, técnica y mano de obra proceden-
te de los gremios" (pp. 519-5). Las Fábricas
de Indianas son un eslabón más, eslabón im-
portante, en la progresiva deteriorización
gremial.

Curioso es ver la articulación de una nue-
va organización representativa sustituyendo
a la gremial. Es éste un punto que no ha
sido objeto de tratamiento independiente
por el autor, que ha orientado su trabajo
desde el estudio individualizado de cada Or-
ganización gremial. La obra ofrece, sin em-
bargo, datos suficientes para seguir en sus
fases fundamentales: La erección de las
figuras representativas de la burguesía (1),
las tensiones de las nuevas figuras con las
organizaciones gremiales (2) y la posibili-

(1) El inicial aglutinamiento de los inte-
reses burgueses, quizá haya que verlo desde
la integración de los comerciantes y fabri-
cantes carentes de organizaciones represen-
tativas, en la Lonja de Barcelona, en 1750.
"La Lonja era un cuerpo cerrado, con pres-
tigio social, tradición y antigüedad, pero
con escaso poder y sin fondos abundantes.
Los comerciantes no institucionalizados de-
seaban constituir un "estamento" que ase-
gurase sü posición. La Compañía de Barce-
lona era una solución parcial.

La solución completa consistió en unir
los dos factores, abriendo la institución de
Lonja a los nuevos comerciantes y reestruc-
turando el Cuerpo. Para ello fue preciso la
intervención del Estado, que vigorizó la nue-
va corporación, tanto desde el punto de vis-
ta económico como social y administrativo"
(pp. 220-221).

(2) La crisis gremial de 1798, consecuen-
cia de las Reales Ordenes de 30 de agosto
de 1797 y 4 de marzo de 1798, relativas a la
libre admisión y empleo, y, el nombramiento
de comisionados por la Junta de Colegios
y Gremios para negociar en Madrid los in-
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dad de contemplar la incipiente, pero clara
conexión con la Administración Central de
los emancipados del gremialismo (3).

La Junta de Comercio, con un carácter
ambivalente de órgano descentralizado de

tereses gremiales, desembocó en la petición
gremial de tener representación en la Junta
de Comercio. Solicitud que "hirió profunda-
mente el orgullo burgués de los comercian-
tes matriculados" (p. 157) y produjo reac-
ciones de rechazo por parte de los matricu-
lados en la Junta. No obstante, se logró la
representación de tres "vocales artistas" en
la Junta de Comercio. Desde otro punto de
vista, la crisis de 1798 es aleccionadora por
el hecho de que la reacción gremial no es-
tuvo en la línea de irracional defensa de
privilegios, sino que, por el contrario, apuntó
hacia opciones renovadoras y revisoras de
la organización gremial; estas opciones se
revelaron como no válidas, y la posterior
crisis de 1833 derivará hacia posiciones de-
fensivas del gremialismo desde añoranzas
historicistas. (El Apéndice documental inclu-
ye los informes de los comisionados, en 1799
y la colección de los trabajos de la Comisión
de Colegios y gremios, nombrada en 1833, y
permite el cotejo de posiciones). La inviabi-
lidad de la organización gremial hay que
enfocarla desde su manifiesta contradicción
con el inicial modelo liberal-individualista.
Este aspecto lo señala específicamente el
autor: "...eran las riquezas y no las orde-
nanzas quien regían las relaciones de pro-
ducción..." (358-7). "... El individualismo no
podía armonizarse con el espíritu corpo-
rativo..." (542-3).

(3) Hicimos referencia en nota 1 a la
integración en la Lonja de Barcelona en
1750; posteriormente tiene lugar la articu-
lación de los Tres Cuerpos de Comercio
(pp. 220-221), en el año 1763. Con posterio-
ridad aparecen figuras como la Compañía de
Hilados de Algodón, en el año 1772, en la
que es difícil distinguir el carácter comer-
cial y el representativo; la Junta General
de Comercio y Fábricas, en 1785; el Cuerpo
de Fabricantes de Tejidos de Hilados de Al-
godón, en 1799; y ya en el siglo xlx: la
Junta de Fábricas, en 1815, y la Comisión
de Fabricantes de Tejidos, Hilados y Pinta-
dos, en 1829. La aglutinación burguesa pa-
recía ser fuerte, había reminiscensias corpo-
rativas cuasi-gremiales. MOLAS RIBALTA cita
la quiebra de FORMENTI, año 1776, que inci-
dió sobre el orgullo burgués, hasta el extre-
mo de que en 1785 la fábrica nuevamente

la Administración y de órgano represen-
tativo de la burguesía es un síntoma claro
de una situación que responde a un nuevo
modelo, que quizá no pueda calificarse de
sustancialmente distinto del anterior esta-
mental-gremial. Basta pensar, para poder ex-
cluir este calificativo, en el Consejo de
Ciento, definido como figura integradora de
gremios, como figura sintetizadora y decan-
tadora de los intereses gremiales en ella re-
presentados, y también ambivalente, en
cuanto la organización municipal, conexa
con la Administración Central, aparecía su-
perpuesta y en su momento identificada con
los intereses representados. La pérdida de
operatividad funcional se traduce con pos-
terioridad a los Decretos de Nueva Planta
(1714) en una instrumentalización de la re-
presentación gremial, organizada no desde
el uso de la libertad de constitución por los
interesados de figuras representativas, sino
impuestas por la Administración Central,
con la que se identificaban los emancipados,
del gremialismo catalán, concretamente el
barcelonés. Transcribiendo a MOLAS RIBAL-
TA (87-4). Podemos afirmar que "el Gobier-
no fue, por intereses propios, uno de los
más grandes impulsores del sistema repre-
sentativo". Los intereses del Gobierno se
definían de modo muy pragmático, desde
criterios que MOLAS RIBALTA nos concreta
y explícita: "Las motivaciones de la Junta
(Junta General de Colegios y Gremios de
la ciudad de Barcelona) obedecían, en gran
parte, a necesidades de la Administración
Pública. Por ejemplo, el establecimiento del
impuesto de pabellones (1744), o el proble-
ma de distribuir los reemplazos militares
(1803-1806), las fiestas populares, y en espe-
cial las proclamaciones y visitas de los mo-
narcas, contribuyeron a la gestación del sis-
tema representativo de la Junta. En este
campo se cuentan la consagración de la
Iglesia de la "Marina de la Presente Ciu-
lat" (1755), en la Barceloneta; la proclama-
ción de Carlos III (1759), las visitas de Car-
los IV, Fernando VII y María Cristina a
Barcelona (1804-1826-1829), y el homenaje

estaba en marcha como resultado de la ini-
cial solidaridad de cuerpo, que, pronto, -e
ver/a desplazada por los mecanismos de la
competencia (pp. 524-527).
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tributado en 1820 a los diputados liberales
confinados en Mallorca.

El Gobierno acudió a la convocatoria ge-
neral como medio de salvaguardar el orden
en tiempos de motines populares (1766; el
aldarull de les quintes, de 1773; el rembo-
ris del Pa, de 1789) y para conseguir rápidos
subsidios en caso de guerra (1770, y sobre
todo en los años 1793-1795) (p. 89, párra-
fos 3 y 4).

Muchos otros datos se ofrecen en el libro.
Pensamos en las sistematizaciones que MO-
LAS RIBALTA hace de los grupos generaciona-
les de los distintos gremios, de las cuantifi-
caciones, muy precisas, y desde baremos muy
cuidados (número de maestros, mancebos,
aprendices, ingresos, edades medias...), que
hace de la evolución gremial en el período
que estudia, que prácticamente no se limita
al siglo XVIII, sino que se amplía hasta
mediados del XIX, y aun el XX, rastreando
la evolución de los gremios hasta su extin-
ción. Pensamos también en los datos loca-
dónales urbanos que permiten reconstruir el
mapa urbano y precisar la localización de
los distintos gremios de la ciudad..., en los
datos referentes a las Familias Gremiales
y las reconstrucciones genealógicas... Todo
ello junto al feliz complemento sistematiza-
dor de recapitulaciones de los capítulos, me-
diante cuadros estadísticos, gráficas y enu-
meración de acontecimientos y disposiciones
normativas afectantes a los gremios estu-
diados.

A.SÁNCHEZ BLANCO

NIETO GARCÍA, Alejandro: La letteratura e
gli orientamenti sui problemi del pubbli-
co impiego in Spagna. (Separata de La
letleratura e gli orientamenti sui proble-
mi del pubblico impiego in Belgio, Fran-
cia, Gran Bretagna, Repubblica Fedérale
Tedesca, Spagna.) Instituto per la Scienza
dell'Amminislrazione Pubblica, Milán,
1970, pp. 275-375.

1. El tema de la función pública, del
elemento personal de la Administración, es
un tema inmenso que no está ni mucho me-
nos al margen del crecimiento de funciones
de la propia Administración. En efecto, la

presencia de la máquina administrativa es-
tatal se difunde por todas partes, invadien-
do parcelas que hace no demasiado tiempo
hubieran sido consideradas cotos reserva-
dos a la iniciativa de los particulares. Supe-
rada ya la Administración abstencionista del
Estado liberal, la actuación administrativa
hoy, exige cada día más medios de todo tipo,
y de entre ellos el factor humano, el ele-
mento personal, el funcionario, no es en ab-
soluto el más desdeñable.

La burocracia, pues, se presenta hoy día
como un grupo de presión inserto en el Es-
tado con auténtica relevancia, como un ins-
trumento del poder, instrumento no siempre
utilizado para el servicio del pueblo, a veces
incontrolado, convirtiéndose así en un "bien
sin propietario, en un instrumento abando-
nado a disposición del primero que lo reco-
ja y que sepa utilizarlo en su propio prove-
cho" (p. 283), en primer lugar, a merced
de los grupos de intereses económicos, como
se afirma más adelante en el texto contem-
plado.

Por todo ello, el Derecho funcionarial tie-
ne tras sí un amplio trasfondo político que
imprime su huella y configura el marco de
su actuación. Es un hecho comúnmente ad-
mitido hoy que "el Derecho administrativo
no es ni puede ser un Derecho como los res-
tantes: se podría decir, si estas palabras
tuvieran significado, que es un Derecho po-
lítico y no un derecho jurídico" (1). Lo que
sucede en el caso de la normativa referente
a los funcionarios es que aquí el influjo po-
lítico se nota más, sale más a la superficie
y de una manera más concreta (en determi-
nados aspectos de los regímenes disciplina-
rios, en las peculiares exigencias de fideli-
dad, en las relaciones de especial subordi-
nación, etc.), quizá porque estamos ante uno
de los temas que rozan algunos aspectos de
la misma médula del Poder.

2. Si se tienen en cuenta las anteriores
observaciones y se parte del principio meto-
dológico de que "atenerse exclusivamente
a las normas legales conduce a una visión
inexacta de la auténtica realidad del siste-
ma" (p. 279), se comprenderán acaso las
dificultades que plantea cualquier intento

(1) Vid. Prosper WEIL: El Derecho ad-
ministrativo. Madrid, 1967, p. 19.
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de elaboración sistemática del tema, y se
valorará suficientemente la importancia del
trabajo comentado.

En medio de muchas y algunas muy im-
portantes monografías sobre aspectos par-
ciales del Derecho de los funcionarios, se
hace notar la falta de una obra de conjunto
que recopile, con una misma orientación ge-
neral, los diversos estudios fragmentarios,
como el mismo NIETO pone de relieve (pá-
gina 288). Si el trabajo recensionado no es
esa obra exhaustiva por su relativamente
reducida extensión, sí podemos decir que vie-
ne a ser una síntesis de ella, donde se con-
templan, sin embargo, todos los grandes y
pequeños problemas que rodean a la función
pública (2).

Comienza con una introducción donde
queda magníficamente dibujada la problemá-
tica (grandezas y servidumbres) de la buro-
cracia, a la que siguen 22 capítulos o apar-
lados sobre otros tantos aspectos del Dere-
cho funcionarial: su evolución histórica, los
planteamientos doctrinales, la legislación vi-
gente, la noción de la función pública, etc.

Poco a poco van tocándose problemas
más concretos, como el capítulo dedicado
al número de los funcionarios, que, aunque
parezca increíble no se conoce con exacti-
lud, admitiéndose un margen de error en
las estadísticas de hasta 150.000, o el exce-
lente análisis de los Cuerpos que son descri-
tos como instrumentos de organización del
funcionariado, pero también como "reagru-
pamientos sociales con una propia y dife-
rente entidad" que tienden a convertirse en
la "vía natural de manifestación de intere-

(2) Hay que destacar cómo el profesor
NIETO ha podido llegar a elaborar una obra
como ésta a partir de su profundo cono-
cimiento del tema de funcionarios. Su tra-
bajo sobre El mito de la Administración,
prusiana, el jugoso libro La retribución de
los funcionarios en España y su reciente
contribución al estudio del Derecho discipli-
nario aparecida en las páginas de esta mis-
ma REVISTA (núm. 63), en cuya línea espe-
ramos ver sucesivas aportaciones, jalonan
toda una larga serie de estudios y una tra-
yectoria universitaria exigente que le avala
como uno de los máximos conocedores del

ses particulares", actuando como típicos gru-
pos de presión (p. 307).

Los métodos de selección y ascenso, los
derechos y deberes, retribución, incompati-
bilidades, régimen disciplinario, responsabi-
lidad civil y penal, seguridad social y aso-
ciaciones de funcionarios, son temas contem-
plados en otros tantos capítulos, incluyén-
dose en cada uno de ellos una completísima
bibliografía para el lector que quiera pro-
fundizar en algún aspecto concreto.

3. Es de desear que se superen las posi-
bles dificultades que, eventualmente, pudie-
ran existir, y este trabajo se traduzca al
castellano, quizá en alguna colección de bol-
sillo, para que también los lectores espa-
ñoles puedan gozar de la amena lectura de
estas enjundiosas páginas del profesor NiE-
TO, y la Universidad pueda ofrecer a sus
alumnos uno de esos raros manuales que
contienen en sí mismos todos los comen-
tarios y sugerencias posibles, en este caso
sobre un tema inmenso, resbaladizo y farra-
goso, porque faltan en el panorama biblio-
gráfico español monografías que abarquen
algún amplio aspecto del temario del De-
recho administrativo tratado con rigor, con
profundidad, con claridad, con amenidad.
Obras como ésta producen realmente un
efecto reconfortante frente a tanto "pecado
de formalismo metodológico" (p. 284).

LUÍS J. MARTIN REBOLLO

OBTIZ DÍAZ, José: ¿as nuevas bases del De-
recho de la organización administrativa.
Málaga, 1971, 48 pp.

La interrelación de la Administración pú-
blica con las condiciones de la sociedad a
la que orienta su actividad, es postulado
tradicional de Jos estudios administrativos.
La Administración se ve de continuo some-
tida a las tensiones derivadas de las exigen-
cias del sistema social, sobre todo cuando
el proceso de cambio hace necesario plan-
teamientos específicos y acciones nuevas con
las que solventar la problemática cambiante
y renovada, característica de nuestra época.
El texto que se comenta, cuya preocupación
fundamental es la que se acaba de exponer,
es la lección inaugural pronunciada por el
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profesor ORTIZ DÍAZ en la apertura del
X Curso de Perfeccionamiento para Fun-
cionarios Técnico-Administrativos de Corpo-
raciones Locales, organizado en Málaga por
el Instituto de Estudios de Administración
Local.

Dentro de las limitaciones que impone
una lección, el autor realiza un amplio ejer-
cicio mental, precisando ideas, siguiendo las
cuestiones básicas, y esbozando las grandes
líneas sobre las que proyectar una evolución
de la organi7.ación administrativa española.

Dos son los aspectos o cuestiones en los
que primordialmente se desenvuelve la preo-
cupación del autor:

a) El de la articulación de las diversas
Administraciones públicas en orden al logro
de una acción eficaz.

b) El de la relación entre las dos Ad-
ministraciones, la pública y la privada, en
relación con la manifiesta influencia que la
segunda viene ejerciendo ¿obre la primera,
las manifestaciones de esa influencia, la mo-
tivación de esta influencia, que no sería otra
que el firme propósito de elevar los niveles
de eficacia.

En cuanto a la articulación de la Admi-
nistración local con la estatal, postula la
creación de fórmulas asociativas, entidades
administrativas locales de segundo grado,
que podrían convertirse en sujetos de la
descentralización estatal.

La experiencia de una Administración lo-
cal de segundo grado ha sido, hasta la fe-
cha, realmente pobre. Sin embargo, fórmu-
las asociativas no faltan, bien se trate de
los sistemas estrictamente locales como las
mancomunidades y agrupaciones, o las más
interesantes—desde él punto de vista del
trabajo del p'rofesor OiiTiz—como son la*
fórmulas mixtas, que pueden agrupar a las
entidades locales con el Estado u otra en-
tidad pública institucional, tales como los
convenios, consorcios, los llamados contra-
tos de cooperación, y otras fórmulas o figu-
ras jurídicas que están todavía por investi-
gar. El mismo consorcio, tardía innovación
de nuestro Derecho positivo, ofrece posibi-
lidades inéditas, que sin embargo empiezan
a valorarse en nuestros días. Junto a estas
fórmulas, la técnica de la delegación inter-
subjetiva, vieja aspiración de la doctrina,

objeto de diversas declaraciones legislativas
sin ulterior desarrollo, se ofrece como el
cauce más apropiado de la descentralización.
, La descentralización, en la perspectiva de

la futura reforma del régimen local, no de-
jaría de tener importantes repercusiones so-
bre la extensión del régimen de tutela. Se-
ñala el autor, que la descentralización se
movería sobre estas líneas o principios
esenciales: • 1.° En primer lugar todas las
competencias de interés local, en su estricto
sentido, deberían ser asumidas por los entes
locales. Pero no debe olvidarse, como señala
el autor, que en este estricto sentido, las
competencias locales son cada vez menos,
por causa del proceso de superposición de
los intereses locales y los generales, que
permite contratar una presencia más o me-
nos intensa del Estado, en casi todas las
actividades y servicios tradicionalmente lo-
cales. 2.° En todo caso la descentralización,
por vía de delegación, implica la transferen-
cia de la gestión, pero no de la titularidad
del servicio, que es asumida y conservada
por el Estado. Las relaciones entre los en-
tes locales —los tradicionales de primer gra-
do o los que se creen en un segundo grado,
no territorial y de competencias específi-
cas— con él Estado tendrán entonces unas
peculiares' características distintas de la tu-
tela, qué el autor aspira a eliminar casi en
su totalidad, reduciendo al mínimo la de
legalidad y suprimiendo la de oportunidad.
Esto sería así, puesto que al conservar el
E'sta-dó la titularidad de casi todos los servi-
cios gestionados por los entes locales, sería
innecesaria la técnica de la tutela, que fue
conGebida, solamente, para controlar el
ejercicio de aquellas competencias conside-
radas como propias de los entes locales y
ajenas o distintas, por lo tanto, a las del
Estado

Ciertamente que esta solución no elimina-
ría la intervención estatal, en los entes lo-
cales, pero no cabe duda que una concep-'
ción autonómica de los entes locales que
olvidase el sabor de la cooperación y coor-
dinación entre las distintas entidades públi-
cas sobre Ja base de la prcvalencia y alta
dirección del Estado, constituiría un utópico
irredentismo local, ajeno a la realidad.

Sobre estas líneas maestras van pasando
en rápidas pinceladas, en escueto diseño en

544



RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

el que el perfil de la institución queda re-
cortado sobre las líneas más sugestivas para
su futuro, los temas capitales del presente
de la organización administrativa: la pla-
nificación, la interpenetración de las orga-
nizaciones públicas y privadas en una rela-
ción de mutuo cambio de técnica organiza-
tiva, la superación progresiva de los ámbi-
tos territoriales de acción de las diversas
entidades públicas, etc., pasan en rápida des-
cripción por esta breve y enjundiosa lec-
ción del profesor ORTIZ DÍAZ, que así ofre-
ce una muestra más de su constante preo-
cupación por la temática viva de la Admi-
nistración contemporánea.

LUIS MORELL

PÉREZ MORENO, A.: La ¡orma jurídica de
las empresas públicas. Sevilla, 1969, 284
páginas.

Por el Instituto Carcía Oviedo de la Uni-
versidad de Sevilla, y bajo el Patronato de
la Fundación Juan MARCH, para cuya reali-
zación obtuvo una beca el autor, el profesor
PÉREZ MORENO ha publicado recientemente
una obra referente a la forma jurídica de
las tan actualmente vigentes figuras admi-
nistrativas de las empresas públicas.

Indica el profesor CLAVERO ARÉVALO en el
prólogo de presentación cómo efectivamente
cuenta el tema en nuestra bibliografía con
excelentes estudios y aportaciones; no obs-
tante, la lectura de esta obra le ha desper-
tado interés entre otras muchas cuestiones
por la de la transmisión de acciones tituladas
por la Administración en las sociedades de
que forma parte.

Las empresas públicas, dice acertadamen-
te PÉREZ MORENO, son el producto de un
proceso histórico donde el elemento racio-
nal ha jugado un papel limitado. Las gran-
des compañías surgidas con el absolutismo
a inspiración del mercantilismo son claro
precedente de la actual realidad de esas em-
presas administrativas, como máximo expo-
nente en vigor del poder unificado del Estado
moderno.

La rebeldía a aquella delimitación en es-
quemas nacionales justifica, para el autor,
los términos de "selva de la organización

administrativa" y "anarquía administrativa"
con los que se ha calificado esta parcela
administrativa, no ajena a otros sectores de
la misma actividad, como ha puesto de ma-
nifiesto SAINZ DE BUJA.NDA (1) y justifica
VILLAR PALASÍ (2) en relación al concreto
sistema tributario y a las relaciones de la
potestad pública con la economía, respecti-
vamente.

El carácter historicista del nacimiento de
estas figuras lo corrobora el mismo citado an-
terior autor (3), al afirmar textualmente que
"en definitiva el surgimiento de la empresa
administrativa, bajo forma privada mercan-
til, no es sino un retorno en lo formal al
sistema mercantilista de las compagnies a
chañe royale, a las que se conferían privi-
legios inherentes a la pública potestad.

Con estas premisas, y viendo en la atipi-
cidad, certeramente, una excepción perturba-
dora del sentido formalista del Derecho ad-
ministrativo, PÉREZ MORENO enumera los va-
rios criterios económico-político, financiero y
jurídico que la general bibliografía emplea
para la justificación finalista de la empresa
pública.

El principio de subsidiaridad, en este
último orden, que consagra aún expresa-
mente para estas figuras en nuestro ordena-
miento en el artículo 6.° del Fuero de los
Españoles (4), punto XI, números 4 y 6 del
Fuero del Trabajo, principio X de la tam-
bién ley fundamental de Principios del Mo-
vimiento y la más reciente ley del Plan de
Desarrollo de 28 de diciembre de 1963 (ar-
tículo 4), si bien limitado a las denomina-
das "Empresas nacionales" de la ley de

U) SAINZ DE BUJANDA, citado por el au-
tur: "Estructura jurídica del sistema tribu-
tario", Revista de Derecho Financiero y Ha-
cienda Pública, marzo 1961, p. 12.

(2) VILLAR PALASÍ, id.: La intervención
administrativa en ¿a industria. Madrid, 1964,
p. 15.

(3) Ibídem: "La actividad industrial del
Estado en el Derecho administrativo", nú-
mero 3 de esta REVISTA, 1950, p. 126.

(4) Cita que recoge el autor del reciente
trabajo, en publicación, del profesor CLAVE-
RO ARÉVALO : Justicia Constitucional y Jus-
ticia Administrativa: Reflexiones sobre el
recurso de contrajuero.
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Entidades estatales autónomas de 26 de di-
ciembre de 1958.

En dos partes fundamentales se puede
considerar dividida la obra de PtREZ MO-
RENO: En la primera de ellas, comprensiva
de sus dos primeros capítulos, el autor hace
un detenido estudio de las cuestiones pre-
vias y doctrinales sobre la forma jurídica,
problemas metodológicos y fundamentación
positiva del sustrátum o contenido que sir-
ve para la conceptuación y delimitación de
la figura de la empresa pública.

Le lleva ello a la afirmación, ya indica-
da, de ver en el principio subsidiaridad
(con sus dos premisas de la admisión, por
supuesto, de la asunción estatal de concre-
tos cometidos económicos, y la necesidad
inmediata de precisar los casos en que ese
protagonismo estatal esté justificado) la ra-
zón de la creación, subsistencia y actuación
de la general empresa pública estatal.

La inslrumentalización de la personalidad
jurídica a que en diversos estudios hacen
principal referencia nuestros autores Cos-
sío (5) y GARCÍA TREVIJANO (6); la organi-
zación administrativa como sustrato creador
de la personalidad a que en igual referen-
cia el anterior primer autor y CLAVERO
ARIÍVALO (7); su concepción más sociológi-
ca y de contenido más actualizado empresa-
rial que la afirmación, previamente acepta-
da, del también profesor GARRIDO.FALLA (8)
sobre su organización; y la descentralización
administrativa en su principal distinción de
los conceptos de función y servicio desarro-
llados por la doctrina italiana constituyen,

(5) Cossío Y CORRAL (A.): Hacia un
nuevo concepto de la persona jurídica,
"Anuario de Derecho civil", T, III, 1954,
pp. 623 y ss.

(6) GARCÍATREVIJANO FOS : Aspectos dé
la Administración económica, núm. 12 de
esta REVISTA', pp. 86 y ss.

(7) CLAVERO ARÉVALO, distinguiendo en-
tre organización administrativa personaliza-
da y sin una base sociológicamente socializa-
ble : Personalidad jurídica, Derecho gene-
ral y Derecho singular en las administra-
ciones autónomas, Alcalá de Henares, 1962,
p. 20.

(8) GARRIDO FALLA: La descentralización
administrativa. Conferencias, Costa Rica,
1967, p. 9, en cita, también del autor.

para el autor, los basamentos principales
que justifican la creación y el desenvolvi-
miento de las empresas públicas como ca-
tegorías administrativas de la amplia ad-
ministración institucional autónoma, que en
nuestra patria intentó clasificar, con eviden-
te laguna, la ley citada de Entidades esta-
tales autónomas de 1958.

Esta adaptación de las organizaciones y
su derecho a la peculiaridad de las funcio-
nes, servicios y actividades, en la textual
terminología de PÉREZ MORENO, es finalidad
última de la forma empresarial pública para
el mejor desenvolvimiento de la actividad
estatal y subsunción, en inverso sentido, de
la misma actividad en un necesario ordena-
miento jurídico unitario, que ha sido obje-
to de numerosos intentos de estudio y cla-
sificación por la doctrina nacional y ex-
tranjera. '

Con la originaria distinción entre el de-
recho estatal, el general de las administra-
ciones autónomas y las normas estatutarias
de' éstas, al análisis de las diversas posturas
y clasificaciones realizadas por nuestra doc-
trina y el Derecho comparado de las diversas
formas de estas empresas públicas, dedica el
autor la segunda parte que, a nuestro juicio,
indicado, puede considerarse dividido el
contenido de su obra.

Y esta segunda parte no es tampoco me-
ramente enunciativa o expositiva. La comu-
nicabilidad de los diversos modos de gestión
de los servicios públicos y de la actividad
.industrial administrativa, con la diversidad
de criterios que a los diversos autores han
inspirado las variadas formas de esta acti-
vidad, lleva a PÉREZ MORENO a sintemati-
zar, en hilo conductor explicativo, como
gráficamente dice, las diversas formas de
las empresas públicas expuestas por los au-
tores en los grupos de: por el desarrollo
histórico, su aspecto económico financiero
unido a la flexibilidad jurídica; la autono-
mía;,unida a la personalidad; la naturaleza
de. rla actividad realizada; el régimen jurí-
dií.o aplicable; su potestad de imperio y di-
ferencias entre el régimen interno y exter-
no; y carácter descentralizador y estructu-
ra de los entes.

La clasificación reviste un indudable con-
tenido de lege data sin un uniforme criterio
dogmático, pero tiene en su apoyo el reco-
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ger las múltiples clasificaciones que tanto
por el Derecho nacional como extranjero se
han hecho de estas actividades industrial o
económica estatal (9), de no muy abundan-
tes estudios, por otra parte, en nuestra doc-
trina.

Con un criterio propio y más sintética-
mente, clasifica, por su parte, el autor las
peculiares formas de esta actividad econó-
mico-administrativa en el Derecho compa-
rado en los tres grupos de las que están
dentro de las Administraciones públicas te-
rritoriales (e incluso institucionales) como
independientes, pero sin personalidad pro-
pia ni régimen jurídico independiente; las
que son entes públicos autónomos con per-
sonalidad y régimen jurídico propio, y las
que revisten la forma de sociedades mercan-
tiles, bien como sociedad mercantil de ente
público o sociedad de economía mixta en
concurrencia con los particulares (10).

Similarmente al criterio clasificador de
nuestro profesor G IMITA de las concretas
empresas públicas por la proximidad o dis-
tanciamiento del órgano de éstas a la admi-
nistración titular de la empresa. PÉREZ Mo-
KENO, en la ecuación actividad-forma jurí-
dica, encuadra la mayor vigencia de las em-
presas públicas en el tercer grupo de su
clasificación anterior.

La empresa propia; el establecimiento pú-
blico industrial y comercial; la sociedad
mercantil integrada por la Administración
(unipersonalmente o como empresa mixta,
pero ésta en la necesaria concepluación es-
pecífica de "accionariado gestor" que se
mantiene por VILLAR PAI.ASÍ en su conocida
clasificación); las "Public Corporations" del
Derecho ingles en el amplio y no muy prc-

(9) Vid. nuestro trabajo "La personalidad
jurídica y los entes económicos". Separata
de la Revista de la Facultad de Derecho de
Madrid, id., 1967, pp. 348 y ss.

(10) Con merecido elogio del autor hay
que citar entre estas clasificaciones del de-
recho comparado, que el mismo autor recoge
la amplia y detallada del norteamericano
BREWER CARIAS, A.-R. (Los informes públi-
cos en el Derecho comparado, parte segunda,
pp. 41 y ss.), que fue expuesta en el VII
Congreso de Derecho Comparado celebrado
durante el mes de agosto de 1966 en Up-
sala.

ciso contenido societario que las mismas tie-
nen en ese ordenamiento para nuestra doc-
trina (11); las "Government Corporations"
norteamericanas como sistema de explota-
ción estatal directa, para el autor, de las
actividades industriales y comerciales fren-
te a los organismos colegiados de regulación
(Independent Regulatory Commission) en la
misma apreciación; el sistema empresarial
yugoslavo denominado de autogobierno de
los productores y consagrado por la Consti-
tución de 1963; y el régimen de las em-
presas estatales rusas en su reciente regu-
lación del reglamento de las Empresas pro-
ductivas socialistas del Estado de 4 de oc-
tubre de 1965, son las modalidades que, en
gradación del primero al tercer término de
su anterior clasificación, pero sin carácter
exhaustivo, enumera el autor como empre-
sas públicas y de las que hace un deteni-
do examen.

El estudio de las formas de la empresa
pública en el vigente Derecho español es ob-
jeto del largo capítulo V de esta obra de
PÉREZ MORENO.

La acertada y justificada calificación que
en relación al Estado en nuestro Derecho
vigente de estas empresas hace el autor
de "FragmenLarismo" y "ocasionalidad" le
sirve al mismo para intentar, en las páginas
siguientes, poner en más adecuado orden,
sistematización y delimitación de esa com-
pleja figura administrativa en las variadas
disposiciones que sobre las mismas se han
dictado o las comprenden hasta la fecha de
la publicación de la obra.

Los islotes incomunicados de entes atípi-
eos de gestión económica, en la niisma grá-
fica calificación, que constituye nuestro De-
recho positivo al respecto (ley de Entidades
estatales autónomas de 1958, creadora del
Instituto Nacional de Industria de 22 de ene-
ro de 1942, sobre industrias de interés
preferente de 1963, Texto articulado de la
ley del Patrimonio de Estado de abril de
1964 y su Reglamento del mismo año, ley
aprobatoria del I Plan de Desarrollo de di-
ciembre de 1963 y ley de Régimen local,
Texto refundido de 24 de junio de 1955,
principalmente), son analizadas por PÉREZ

(11) La personalidad jurídica y los en-
tes..., cit., p. 350.
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MORENO ante la insuficiencia de la regula-
ción de la ley sustantiva de Entidades au-
tónomas citada, llegando a la conclusión del
encuadramiento de nuevas empresas públi-
cas (tipos los más específicos de empresas
públicas para la generalidad de la doctrina)
en la categoría de entes atípicos que ges-
tionan actividades o intereses públicos eco-
nómicos (Consejo de administración de las
minas de Almadén y Arrayanes, RENFE,
bancos nacionalizados y los puestos en ré-
gimen de estatuto autónomo de la reciente
ley de 20 de junio de 1968) entre los prin-
cipales y en los que se afirma de la forma
más explícita la ruptura entre su forma ju-
rídica y el régimen aplicable que califica a
los entes autónomos y empresas públicas en
la ley de Entidades de 1958.

La consecuente necesidad de un estatuto
de las empresas públicas en nuestro Dere-
cho y el haber de tenerse en cuenta, rea-
listamente, para ello, el factor económico, la
influencia de la experiencia consolidada, el
imperativo de la flexibilidad, las posibili-
dades asociacionistas entre las diversas ad-
ministraciones públicas y el mandato—ar-
tículo 35—del texto refundido de la ley del
II Plan de Desarrollo sobre esa necesidad
de la reforma de la empresa llevan, final-
mente, a PÉIIEZ MORENO, en este su enco-
miable estudio, a presentar un personal e
interesante cuadro clasificatorio de las em-
presas públicas en nuestro Derecho, que si
bien excesivamente amplio en su concep-
ción y terminología —y así lo reconoce ex-
plícitamente el mismo autor—, incluye como
originaria forma creacional de las empresas
públicas a la figura de la sociedad adminis-
trativa intermedia entre la sociedad civil y
la mercantil, de naturaleza asociacional, no
lucrativa, y sin duda posible forma compren-
siva de numerosos modos de gestión empre-
sarial, marcadamente de carácter mixto (par-
ticipación de capital público y privado) y
asociativo entre entes públicos para la ges-
tión de sus servicios.

Obra, en resumen, esta del profesor PÍREZ
MORENO, importante en el tratamiento del
Derecho patrio y comparado de la no muy
bien delimitada figura de la empresa pú-
blica; loablemente actualizada en el Dere-
cho positivo y sugestiva por las indudables

soluciones e iniciativas que al tema le
presta.

E. CASADO

SOLÉ TURA, Jorge: Introducción al régimen
político español. Ed. Ariel. Barcelona,
1971, 155 págs., 50 ptas.

1. El tema del Estado, el intento de ela-
borar una teoría del Estado que responda
a las exigencias más perentorias de la rea-
lidad, ha sido y es, quizá, uno de los pro-
blemas más complicados y difíciles con que
se ha encontrado la ciencia política de
nuestros días. Partiendo de esta dificultad
inicial, uno de los intentos más interesantes
de aclarar el problema del Estado en una
sociedad capitalista, por lo que tiene de
profundo y sobre todo de sugestivo, es el
libro de Nicos POULANTZAS: Poder político
y clases sociales (1). La explicación de con-
ceptos, tales como el de "modo de produc-
ción", "formación social", "bloque domi-
nante" y "hegemonía" aporta mucha luz al
lema de las relaciones entre las clases en el
seno del Estado, como por otra parte ha
puesto de relieve entre nosotros J. SOLÉ
TURA (2).

A partir de estos presupuestos metodoló-
gicos, es decir, "a través del estudio de los
diversos modos de producción y de las trans-
formaciones sociales, de su estructura, su
constitución y su funcionamiento, y de las
formas de transición de una formación so-
cial a otra" (3) se puede llegar desde los
conceptos abstractos de una teoría general
al análisis concreto de una situación concre-
ta, de una situación coyuntural, último de-
siderátum que puede explicar la validez de
una teoría o ciencia de la historia que se
pretende con visos de totalidad.

(1) Cfr. Nicos POULANTZAS: Pouvoir po-
litique et classes sociales de l'Etat capita-
liste. París, 1968. Hay traducción caste-
llana.

(2) Vid. J. SOLÉ TURA: "Una teoría del
estado capitalista", en Boletín Informativo
de Ciencia Política núm. 5, págs. 153 y si-
guientes.

(3) Vid. N. POULANTZAS : Op. cit., pág. 7.

548



RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

En última instancia, abocados ya al terre-
no de las realidades concretas donde se mez-
clan muy diversos niveles que se combinan
entre sí, lo más seguro para no perderse en
nimiedades es no olvidarse de la concate-
nación histórica fundamental: nacimiento,
evolución y desarrollo del fenómeno con-
templado, hasta llegar a su configuración
actual.

Esto es lo que, en líneas generales, ha he-
cho el profesor SOLÉ TURA en su reciente
librito sobre el régimen político español.
Partiendo de los presupuestos metodológi-
cos de Charles BETTEI.HEIM y, sobre todo,
de Nicos POULANTZAS, como él mismo deja
claro en el texto (pág. 7), va a perfilar, en
unas apretadas páginas, las líneas generales
de la evolución política, jurídica, ideológica
y económica del régimen político del nuevo
Estado que se instauró en España al finali-
zar la guerra civil de 1936-39.

La utilización de este método, por otra
parte, no es nueva. El propio SOLÉ lo ha
usado, constatando su fecundidad, con oca-
sión de su libro sobre el catalanismo, que
tantas polémicas levantó en su día en la
edición catalana y que con tanto éxito edi-
torial ha irrumpido en el mercado nacio-
nal (4).

2. Tras una introducción donde se expli-
can los antecedentes del trabajo (5), la fi-
nalidad y la metodología empleada, comien-
za la primera parte del libro que ahora co-
mentamos explicando los orígenes del régi-
men político español en la guerra civil que
iba a decidir "por qué vía se solventaría
la repetida frustración de la revolución bur-
guesa en España" (pág. 18) (6). A partir de

(4) Cfr. J. SOLÉ TURA: Catalanismo y
revolución burguesa. Madrid, 1970.

(5) Originariamente apareció formando
parte de la obra de M. DUVERCER: Institu-
ciones políticas y Derecho constitucional,
5.« ed., Barcelona, 1970. Tercera parte,
"El régimen político español", págs. 535
a 576.

(6) El tema de la revolución burguesa
es familiar en SOLÉ TURA. SU anterior libro
trata precisamente de su frustración en Ca-
taluña. En este sentido ha podido escribir
Eliseo AJA en el Boletín Informativo de
Ciencia Política núm. 4, pág. 115, recensio-
nando Catalanismo y revolución burguesa:

ahí, va a seguir dibujando las líneas fun-
damentales de la evolución del período de
la guerra y la posguerra, analizando la es-
tabilización política, la reconstrucción eco-
nómica y el contexto internacional que iban
a determinar de alguna manera la elabora-
ción de una serie de leyes y la creación de
algunas instituciones básicas para la vida
nacional en el período de la llamada polí-
tica de autarquía.

La etapa siguiente es descrita como una
etapa de apertura (Concordato, Convenio
con Estados Unidos, ingreso en la ONU) y
de crisis (modificación de la estructura eco-
nómica, tensiones universitarias de 1956,
cambios ministeriales en 1957, etc.) que cul-
minaron con la ley de Principios del Movi-
miento Nacional de 1958, la entrada de Es-
paña en diversos organismos internacionales
y el Plan de estabilización.

El desarrollo económico, por un lado, y
la Ley Orgánica del Estado, por otro, son
expuestos más tarde como los dos puntos
de referencia más importantes para la etapa
que llega hasta nuestros días.

La segunda parte del librito es una sín-
tesis panorámica de las más importantes
instituciones actuales: el Jefe del Estado,
el Gobierno, los diversos Consejos, las Cor-
les, el Movimiento, la Administración lo-
cal... para terminar haciendo un balance
de lo que ha sido, es y significa la llamada
democracia orgánica.

Quizá hubiera sido conveniente, en esta
parte, una mayor precisión en determina-
dos aspectos. Por ejemplo, en la página 63,
se afirma: "También son de competencia
de las Comisiones (de las Cortes) las dispo-
siciones que sin estar comprendidas en el
artículo 10 deban revestir forma de ley",
que es lo que dice el artículo 12 de la ley
de Cortes. Acaso fuera necesario añadir
algo que por otra parte ya ha dejado dicho

"En síntesis, lo que se nos viene a decir es
lo siguiente: la revolución burguesa en Es-
paña ha seguido una larga y tortuosa tra-
yectoria, caracterizada por la repetida frus-
tración de los intentos de encarrilarla defi-
nitivamente. Hoy, esta revolución puede con-
siderarse realizada por la vía del capita-
lismo monopolista de Estado, pero el pro-
blema es por qué no se ha realizado antes,
por qué se ha frustrado una y otra vez.
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GARCÍA DE ENTERRÍA: que la división de la
competencia legislativa de las Cortes entre
Pleno y Comisiones no ha jugado nunca en
materia de leyes. Todas las leyes han sido
aprobadas por el pleno y lo que dice la ley
de Cortes no ha tenido un reflejo prác-
tico (7).

En esta misma pág. 63, tras una primera
lectura, parece que se incluyen a los De-
cretos-leyes en el concepto de legislación de-
legada. Hubiera sido deseable una mayor
precisión, puesto que, a mi parecer, los De-
cretos-leyes no pueden ser un aspecto de la
legislación delegada. Están previstos consti-
tucionalmente (art. 13 ley de Cortes) y el
propio artículo 52 de la LOE hace ex-
cepción de los Decretos-leyes, al decir que
el Gobierno no podrá dictar disposiciones
que deban revestir fuerza de ley. Se podrá
pensar lo que se quiera de su uso y abuso,
pero el concepto de legislación delegada,
en el sentido de normas con valor de ley
elaboradas por el Gobierno, sólo cabe em-
plearlo respecto de los textos articulados de
leyes de Bases y los textos refundidos (ar-
tículo 51 LOE).

Una muy interesante guía bibliográfica
que comprende obras sobre los antecedentes
históricos, la estructura económica y social
y las instituciones y fuerzas políticas, da
paso a 59 tablas estadísticas sobre las más
diversas facetas de la realidad nacional (es-
tratificación social, evolución de los salarios,
emigración, paro, distribución de la renta,
coste de la vida, conflictos colectivos, etc.)
que completan los datos del texto y que "el
lector puede y debe situar en su contexto
para sacar de ellos interesantes enseñan-
zas" (pág. 95).

3. El libro que ahora reseñamos no es,
por supuesto, ni exhaustivo ni definitivo. El
mismo autor lo reconoce y promete volver
sobre el tema más pormenorizadamente. Pe-
ro, a mi juicio, es importante. Y es impor-
tante por varias razones. En primer lugar,
porque es el primer intento serio que se
hace en la bibliografía política española de
acercarse, siquiera sumariamente pero con

(7) Vid. E. GARCÍA DE ENTERRÍA: Legis-
lación delegada, potestad reglamentaria y
control judicial. Madrid, 1970, págs. 135 y
siguientes.

rigor sistemático y científico, a las coorde-
nadas que han configurado y configuran hoy
en día el sistema político español. Esto es
doblemente valioso si se tienen en cuenta
las dificultades de todo tipo que existen, no
sólo para obtener datos, sino también para
utilizarlos y darles publicidad.

En segundo lugar, es importante porque,
como se dice en la introducción, "ya va
siendo hora de que los estudiosos de la
ciencia política patria cojan el toro por los
cuernos, aunque no sea en las condiciones
óptimas de documentación y de holgura de
movimientos que todos desearíamos" (pígi-
na 5). En efecto, en un momento en que
muchos profesores de Derecho administrati-
vo han de invadir el campo de lo que tra-
dicionalmente se considera Derecho consti-
tucional explicando a los alumnos de la li-
cenciatura, por primera vez, el mecanismo
de instituciones tales como las Cortes, el
Consejo de Ministros o el recurso de con-
trafuero, porque han pasado por los cursos
de Derecho político sin que les sean expli-
cadas; en un momento en que otros temas
en boga llegan, sin embargo, con frecuencia
a esas mismas aulas de los primeros cursos
de la carrera, a veces con el deliberado pro-
pósito de soslayar otras parcelas quizá me-
nos brillantes, quizá no tan ampulosas, pero
quizá más palpitantes y más vivas; en es-
tos momentos, digo, me parece de una im-
portancia decisiva que haya profesores dis-
puestos a efectuar análisis concretos de par-
celas concretas, dispuestos a desvelar las lí-
neas maestras de las instituciones, que esto
es al fin y al cabo enseñar, para que luego,
sin equívocos ni falsos clichés, cada alumno
pueda caminar por sí mismo, que es de lo
que se trata.

Y ésta es la tercera razón por la que me
parece importante este librito. Porque des-
de un punto de vista informativo y pedagó-
gico, labor ésta esencial en la Universidad,
es básico que el estudiante o el simple lec'i
tor curioso, conozcan, aun sintetizados en un
equilibrio difícil a veces, los avatares de
nuestra más reciente historia, la ilazón de
hechos conocidos aislados, el funcionamien-
to y la composición de órganos que no sola-
mente se contemplan en los libros, sino que
cada día citan los periódicos.

Esta labor es fundamental, sin que se

550



RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

pierda un ápice de rigor, a despecho de
aquellos que piensan que los libros edita-
dos en colecciones populares pierden su ca-
rácter científico y no merecen la pena ser
leídos.

L. J. MARTIN REBOLLO

VALLINA VELARDE, Juan Luis: Régimen ju-
rídico-administrativo del servicio público
telejónico, Ed. Instituto de Estudios Ad-
ministrativos. Madrid, 1971, 206 págs.

1. Constituyen los servicios públicos ca-
pítulo esencial en el complejo de materias
que engloba el amplio contenido del Dere-
cho administrativo.

Desde la llamada escuela francesa—del
servicio público, que subsumía toda presta-
ción del .Estado en esa categoría adminis-
trativa y, en inverso sentido, definía al Es-
tado como organización prestadora de los
mismos, hasta la más actualizada y, ya tam-
bién, general corriente doctrinal de la igual-
mente denominada "crisis de la noción del
servició público", que ve en la perdida de
sus. notas o caracteres tradicionales el pe-
ligro de la desaparición de esa noción jurí-
dica, confluyen en el concepto las más va-
riadas tesis y posturas doctrinales sobre sus
notas cualificadoras, elementos y requisitos
esenciales, posible desdoblamiento o pervi-
vencia de la noción (sic, con la categoría
más reciente de la "gestión económica") y
variedades gestoras que engloban la todavía
no perfectamente delimitada noción.

El nacimiento y creciente desarrollo de la
actividad económica interventora estatal, con
múltiples servicios de intrínseca y exclusiva
naturaleza industrial y comercial, ha agra-
vado la problemática de esos elementos con-
figuradores de la noción y sus elementos
constitutivos.

Ello, no obstante, la noción del servicio
público sigue siendo figura de relevante im-
portancia en el Derecho administrativo y
de acusado tratamiento por la doctrina na-
cional y extranjera.

2. Con estas premisas de concepto vago
e incierto, pero con la textual afirmación de
"uno de los conceptos claves de toda la
ciencia jurídico - administrativa", reciente-

mente ha publicado el profesor DE LA VA-
LLINA VELARDE un detenido estudio del ser-
vicio público telefónico español.

Ya el mismo título de la obra nos evi-
dencia que, para el autor, el servicio pú-
blico telefónico tiene la naturaleza de ser-
vicio público. Y decimos esto por cuanto
lo separa o distingue, así, de otras posibles
figuras afines de gestión económica indirec-
tamente aludidas anteriormente y por estar
dedicada gran parte de la obra al enmarca-
miento y justificación de esa naturaleza de
servicio público de la actividad de la Com-
pañía Telefónica Nacional.

Encuadrado por el profesor DE LA VA-
LLINA, con no total justificación para nos-
otros, el servicio de teléfonos específica-
mente en la llamada parte especial del De-
recho administrativo, que tanto auge meto-
dológico y ratione substancia, ha adquirido
en nuestra patria, sobre todo desde la pu-
blicación por el profesor GUAITA de sus ya
cuatro famosos volúmenes sobre la materia,
además de servicio público la actividad te-

. lefónica nacional tiene, para el autor de la
obra, la naturaleza de servicio público "esen-
cial" por cuanto constituye, en su misma
calificación, "una red vital para la actividad
económica" o un servicio "básico en la in-
fraestructura del país".

El carácter industrial o empresarial del
servicio, en destacada nota específica del ob-
jeto del mismo, lo ponen de manifiesto, para
DE LA VALLINA, SUS características de exigir
inversiones a costos crecientes, crecer los
gastos de explotación en progresión más que
geométrica, dificultad, por no decir imposi-
bilidad, de que la tarifa, siga al coste, exi-
gencia real de un monopolio de hecho para
su explotación, y no circunscripción, por el
avance técnico con medios conexos, del ser-
vició a las líneas telefónicas.

El estudio del nacimiento del servicio te-
lefónico desde su invención, en 1876, por
Graham Bell; su desarrollo cuantitativo en
nuestra patria hasta los momentos vigentes;
su constitución o elevación a servicio públi-
co en nuestra patria (publicado en la espe-
cífica terminología del profesor VILLAR PA-
LASÍ adoptada por el autor); los distintos
regímenes que el servicio sigue hasta el vi-
gente sistema de contratación con interven-
ción estatal establecido por el Real decreto-
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de 25 de agosto de 1924 y consolidado por
el más actual y vigente decreto de 31 de
octubre de 1946, ejecutor de las bases de
la ley de 31 de diciembre de 1945; las vici-
situdes que se sucedieron para la prosecu-
ción del régimen concesional o contractual
establecido o rescate de la concesión; la
participación extranjera en el activo de la
sociedad constituyente explotadora y la na-
cionalización de esta participación acciona-
ria en 1945 por la emisión estatal de bonos
de la deuda exterior y su consecuente parti-
cipación pública en la compañía son hechos
y datos señalados y estudiados por el autor
con gran aporte de referencias históricas y
comentarios que nos ponen al más actual
conocimiento de las vicisitudes de nuestro
servicio telefónico nacional.

3. La parte fundamental de la obra del
profesor DE LA VALLINA VELARDE es, sin em-
bargo, a nuestro juicio, el estudio que hace
del estatus vigente entre la Compañía Tele-
fónica Nacional de España como explotado-
ra del servicio y el Estado como cedente o
concesionario del mismo.

A través de las densas páginas del capítu-
lo II y siguientes de este estudio, el autor
configura esta relación nacida por aplica-
ción del decreto-ley de 25 de agosto de 1924
y corroborado por la vigente normativa apli-
cable en ejecución de la ley citada de 31 de
diciembre de 1945 (contrato aprobado por
decreto de 31 de octubre del siguiente año
de 1946) de concesión contractual por la es-
pecial categoría de "ley paccionada", en la
originaria terminología, que el mismo autor
advierte, introducida por el profesor VILLAR
PALASÍ en nuestra patria.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo
que indiscriminadamente el autor recoge;
el carácter preeminentemente contractual
del régimen establecido en 1924 con priva-
ción de la potestad normativa por parte
de la Administración, impropio de las con-
cesiones; la no derogación del régimen es-
tablecido ¿us peius por disposiciones poste-
riores, propio de las normas paccionadas;
la cláusula de caducidad temporal y posibi-
lidad de rescate por el Estado del servicio
con cláusula indemnizatoria, aun antes del
término establecido: y la concesión del ser-
vicio con carácter de exclusividad indepen-
dientemente de su nota de monopolio, hacen,

para el autor, acertadamente, que sea pre-
valente el régimen contractual del servicio
público telefónico patrio; y, aun con ese
carácter concesional de su explotación, el
régimen revista caracteres de singularidad
respecto a las demás generales concesiones
administrativas.

Junto a ello, la aplicación en el régimen
contractual de la genérica "cláusula de pro-
greso", con originaria especialidad; las
exenciones fiscales que en el mismo senti-
do se le conceden a la compañía cesionaria;
la naturaleza del régimen especial expro-
piatorio que se contiene en la preceptiva
reglamentaria del contrato, de noviembre de
1929; y la discutida naturaleza, en aguda
observación, de las servidumbres que la mis-
ma compañía constituya para el estableci-
miento o desarrollo del servicio, son consi-
deradas por el profesor DE LA VALLINA VE-
LARDE con hondo sentido crítico y profusión
de concordancias doctrinales y jurispruden-
ciales.

4. Objeto de los capítulos III y IV de
este meditado estudio, es la recíproca situa-
ción de la Compañía Telefónica Nacional
de España en el estatus concesional y el
sistema tarifario, propio de los servicios pú-
blicos.

La situación prevalente que el contrato
de 1924, y el más actual vigente de 1945,
concede a la Compañía Telefónica con su
ley fundamental "paccionada", y la real ex-
clusiva de explotación del servicio telefóni-
co nacional que le concede, es analizada, en
inverso sentido, por el autor, en estas pági-
nas de su capítulo III con las consecuen-
tes cargas y obligaciones que toda conce-
sión lleva consigo.

También, empero, en este específico ser-
vicio del teléfono público español se seña-
lan por el profesor DE LA VALLINA VELARDE
diversas especialidades que vienen a sepa-
rar su régimen de ese común contenido
obligacional de las generales concesiones de
servicios.

Es muy de señalar al respecto, como ma-
teria que condiciona todo el posterior régi-
men, la valiosa disquisición que el autor
hace sobre la naturaleza pública o privada
de la compañía y su carácter empresarial,
enmarcándola, acertadamente, en nuestra
opinión, sin duda alguna, al respecto en la
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categoría de empresa pública, y más con-
cretamente —con aceptación del punto de
vista, doctrinal de la empresa pública por
la simple participación pública en su titula-
ridad y referencia a la conocida clasificación
del profesor G IMITA sobre esas empresas—
en empresa pública mixta. Empresa pública
mixta con forma mercantil anónima y consi-
guiente régimen privado en su actuación in-
terna. El monopolio o exclusiva de hecho
que, con el vigente sistema, se le otorga a la
Compañía Telefónica Nacional en este ser-
vicio (con la muy excepcional red del telé-
fono público de San Sebastián) y sin nece-
sidad de recurrir a la nacionalización es
también digno de citar, en estas peculiari-
dades que el autor señala en el régimen
español.

Las recíprocas obligaciones de la compa-
ñía concesionaria, en una excesiva situación
de prevalencia frente al usuario, dado su
carácter monopolístico y el haber perdido el

Gobierno su normal poder tarifario, es tam-
bién especialidad del servicio telefónico que
el autor señala; la intervención del Estado
en el régimen de la empresa como accionis-
ta —accionariado fiscal más que gestor en la
misma calificación— y la delegación que en
ella mantiene el Gobierno, con sus conse-
cuentes efectos; unas someras conclusiones
que evidencian los sustanciales puntos man-
tenidos en la obra; y cuatro apéndices con
las principales disposiciones legales y nor-
mas que regulan la vigente situación positi-
va de la Compañía Telefónica completan la
obra del profesor DE LA VALLINA VELARDE,
que constituye, en resumen, un valioso, ac-
tual y documentado estudio del servicio pú-
blico telefónico español, que servirá tam-
bién, con el mismo autor, para un mejor
entendimiento de las figuras o nociones ge-
nerales básicas de la fundamenta] rama de)
Derecho administrativo.

E. CASADO
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II. REVISTA DE REVISTAS (*)

A cargo de A. MARTÍN DIEZ-QUIJADA
y F. SOSA WACNER

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA

KRUECER, Herbert: Die verjassungsgericht-
lichen Beurteilung wirtschajtspolitischer
Entscheidungen, DoV, Mai 1971, páginas
290-298.

Partiendo de la idea de que la revisión
jurisdiccional debe ser hecha exclusivamen-
te sobre cuestiones jurídicas y con criterios
jurídicos, el autor estudia la posibilidad
de su utilización frente a las decisiones que
afectan a la política económica.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

BLSCF.MA, Salvatore: Problemes actuéis du
budget de VEial en llalie, RICA, 1-2/1971,
páginas 22-27.

Los problemas presupuestarios italianos
son de diferente naturaleza. Derivan de la
existencia de numerosos organismos autó-
nomos no bien controlados, de las modi-
ficaciones presupuestarias constantemente
introducidas y del sistema de justicia cons-
titucional en esta materia.

gran porvenir, permitiendo, además, al Es-
tado evitar con su creación que ciertas par-
celas de la economía sean invadidas por el
capital extranjero.

GALY, Philippe: Le Budget-Programe, RA.
140/1971, pp. 148-154.

El Presupuesto-programa se impone cre-
cientemente, porque sólo así confeccionado
permite, clarificar el conjunto de las es-
tructuras y procedimientos administrativos.
El Presupuesto-programa comportará un nue-
vo modo de administrar los asuntos pú-
blicos.

GEMAYEL, Sleimah: Liban: L'autonomie fi-
nanciére des éstablissements pubtics, in-
dustriéis et commerciaux, illusion ou rea-
lité?, RDPSP, 2/1971, pp. 451467.

El estatuto de las empresas paraestatales
libanesas es de 1959. El autor examina su
autonomía presupuestaria y las exenciones
fiscales de que disfrutan, llegando a la
conclusión de que su autonomía es más bien
ficticia.

CAVALCANTI, Themistocles: Sociedades de
Economía Mixta.—Sua naturaleeza.—Seus
problemas, RDB, 103/1971, pp. 1-15.

Analiza las diversas definiciones de la so-
ciedad de economía mixta y su concepción
legal en el derecho de Brasil. Considera
que estas sociedades son muy útiles y de

GUARI.NO, Giuseppe: Le ministére Ilalien
des Participations de VEtal et les orga-
nes de gestión, RICA, 1-2/1971, pp. 68-73.

Las empresas paraestatales son numerosas
y algunas muy importantes. Los órganos de
gestión son el Ministerio de Participaciones

(*) Al final de esta Sección figura la tabla de abreviaturas correspondientes a las re-
vistas que se reseñan.
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del Estado, que imparte directivas muy ge-
nerales, y, a un nivel medio, los grupos o
holdings, que actúan empleando técnicas
privadas. Al nivel de base se hallan las
empresas, que actúan como las de pro-
piedad privada.

NICRO, M., y BUCCISANO, I.: L'administra-
tion da crédit en Italie, RICA. 1-2/1971,
pp. Í05-110.

El crédito es casi enteramente público
en Italia, hablándose ya del Estado ban-
quero. Sin embaro, éste raramente actúa
en forma directa, sino a través de interme-
diarios. Los órganos directivos son el Mi-
nisterio del Tesoro y el Banco de Italia.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

ARIÑO, G.: El porvenir de la descentrali-
zación ante él proceso planijicador. Es-
quema para un planteamiento actual del
tema, REVL, 169/1971, pp. 33-76.

La descentralización es el gran mito Je
las corporaciones locales. El autor trat.i de
lograr un nuevo modo de descentralización
que, piensa, reside en la protagonización de
la planificación, tanto a nivel de decisión
como de ejecución.

BERTI, Giorgio: Les nouveües tendances
dans Vorganisation des administrations
locales en hálie, RICA, 1-2/1971, pái<:
ñas 40-47.

Estudio de la administración local a la
vista de la regionalización de la Adminis-
tración, tal como se espera que se mate-
rializará, lo que comportará su profunda
transformación.

CARDÓN, Rubén C.: Organización y fun-
cionamiento de un municipio en Gran
Bretaña: La municipalidad de la ciudad
de Manchester, RÉVL, 170/1971, pági-
nas 271-314.

Se introduce el tema con un breve exa-
men del gobierno municipal de Gran Bre-
taña v sus relaciones con la Administración

central. Sigue con una exposición de la
elección de los componentes de la corpo-
ración de Manchester y de su estructura
organizativa y competencias. Concluye con
un pequeño vocabulario inglés-español de
términos jurídicos aplicados al tema.

CARREIRA, J. F.: El sistema especial de
Londres dentro del régimen local inglés,
REVL, 169/1971, pp. 77-112.

Encuadra el sistema de gobierno muni-
cipal de Londres en el de Inglaterra y Ga-
les, poniendo de relieve sus especialidades
en cuanto a su organización, recursos eco-
nómicos y servicios. Se ocupa también de
las reformas introducidas en 1963 y de las
que se considera aconsejable introducir, se-
gún el informe REDCLIFF-MAUD.

CORTINA TORAL, L.: La división territorial
de España, III, "Los experimentos catalán
y vasco", RMAL 717/1971, pp. 35-55.

Estudio de los estatutos de Cataluña y
Vascongadas, concedidos por la II Repúbli-
ca, a la luz de los preceptos de la Consti-
tución de 1931.

CORTINA TORAL, L.: La división territorial
de España, IV. "Los tanteos de principios
de siglo", RMAL, 720/1971, pp. 132-148.

Glosa de las intervenciones parlamenta-
rias de CAMBÓ y MAURA, en 1918, defendien-
do y rechazando, respectivamente, el pro-
yecto de concesión de la autonomía a
Cataluña.

GARRIDO FALLA, F.: Limites constitucionales
de la reforma de la Ley de Régimen local
en materia de elecciones municipales,
REVL, 169/1971, pp. 1-9.

Expone los tres bloques de normas que
regulan el régimen local, constituido el pri-
mero por las de rango constitucional que
han de respetarse en la reforma. De su exa-
men deduce que las Corporaciones locales
han de ser elegidas en su totalidad, que la
elección ha de tener lugar a través de los
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tres cauces prevenidos y que no se pre-
juzga en dicho primer bloque normativo
la proporcionalidad de estos tres cauces.

sugiere las soluciones para evitar que la
descentralización constituya un fracaso en
un estado en crisis permanente desde 1954.

HOURTICO, Jean: Le grand París de
HAUSSMANN, RA. 140/1971, pp. 203-
206.

Constituye un recuerdo del autor para la
labor urbanística y administrativa, a me-
diados del siglo xix, del famoso Prefecto
del Sena. Entonces fue duramente criticado
por los dispendios ocasionados y por las
obras estimadas excesivamente ambiciosas:
pero hoy París es una gran ciudad que en
buena parte se lo debe a la admirable pre-
visión y clarividencia de HAUSSMANN.

MANZANEDO, J. A.: Autogobierno y centra-
lismo en los orígenes del régimen local
francés, REVL, 170/1971, pp. 219-245.

Expone cómo se instrumentalizó el prin-
cipio de igualdad en instituciones que, con-
trariamente a lo aceptado, supusieron una
profunda descentralización. La centraliza-
ción sobrevino posteriormente, y es obra de
NAPOLEÓN, que, interpretando una tenden-
cia propia de los que detentan el poder
en toda época, la introdujo, sofocando la
libertad conquistada en la Revolución.

OTTAVIANO, Vittorio: Tendances dans I'evo-
lution des régions italiennes á statut spé-
cial, RICA, 1-2/1971, pp. 28-34.

En Italia, cinco regiones disponen de un
estatuto especial, como consecuencia de la
existencia en ellas de movimientos autono-
mistas. Pero no se aplican en su integri-
dad por la resistencia de la burocracia a las
autonomías excesivas y por la interpreta-
ción restrictiva de las leyes que las con-
cedieron.

PIRAS, Aldo: Les régions ital'ennes á sta-
tut ordinaire, RICA, 1-2/1971, pp. 35-40.

Constituye una exposición de los obstácu-
los que la organización regional de la Ad-
ministración en Italia está encontrando, y

RODRÍCUEZ DE HARO, F.: Problemática tri-
butaria de los municipios rurales, BIVL,
39/1971, pp. 25-28.

Tras examinar cómo han sido desposeí-
dos los municipios de ciertas fuentes tri-
butarias y de cómo han surgido tasas y
exacciones en beneficio de la Administra-
ción institucional, esboza una reforma de
la potestad impositiva municipal con el fin
de restaurar la vitalidad de los Ayunta-
mientos.

ADMINISTRACIÓN MILITAR

VILLIERS, M. de: La place de tArmée dans
FEtat sous la présidence da general DE
GAULLE, RA. 141/197Í, pp. 265-272.

El autor reflexiona acerca de las rela-
ciones entre el Ejército y el poder civil
en un estado democrático y lo contrae a
las relaciones entre ambos en la V Repú-
blica francesa, no sin dedicar unas líneas
a la evolución producida a partir de la
asunción de Ja presidencia por POMPIDOU.

ADMINISTRACIÓN PUBLICA

CASTELLA JÚNIOR: Prerrogativas e sujeicóes
da Administrado pública, RDB, 103/1971,
páginas 16-32.

Estudia las prerrogativas de ejecutividad,
de expropiación, de requisa, de autotutela
y la inmunidad tributaria. Pero el fin de
los actos, que es intrascendente cuando
actúan los particulares, debe ser siempre
el interés público el que subyazga en la
actuación administrativa.

DOÜBLET, Maurice: L'Administration et le
Pays, RA, 139/1971, pp. 13-16.

Francia sigue esperando todo de la Ad-
ministración, pero se le censura su lentitud,
su apego al pasado y su aversión al cambio.
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Esboza las reformas que debieran intro-
ducirse y se muestra opuesto a la opinión
común de que las decisiones deben incum-
bir en todo caso a los políticos y no a los
funcionarios.

RODRÍGUEZ HARO, F.: Las modernas act'vi-
dades de la Administración pública,
REVL, 170/1971, pp. 247-269.

El servicio es un concepto que no com-
prende ya todas las actividades que se exi-
gen de la Administración. Esta actividad
exige un control para evitar que sus pla-
nificaciones se hagan prescindiendo de las
verdaderas exigencias públicas. Por último,
se hace preciso introducir una nueva pías-
mación jurídica de la empresa estatal.

AGRICULTURA

MAZZAROLLI : L'adminislration de l'agricul-
ture en Italie, RICA, 1-2/1971, pp. 116-120.

Relación de las acciones agrarias lleva-
das a cabo por los regímenes fascista y
republicano. Se refiere a las actividades
de la "Cassa per el Mezzogiorno" y los
dos "Plan Verde". La integración en el
Mercado Común no parece que haya favo-
recido a la agricultura italiana. El resultado
en conjunto le parece bastante flojo.

AGUAS

FUENTES BODELÓN, F.: La usucapión de
aguas públicas como mito y como reali-
dad jurídica, RDN, 69-70/1970, pági-
nas 129-204.

Tras enumerar la nutrida legislación re-
lativa al tema, en forma cronológica, se
refiere seguidamente a su situación t,n el
Derecho comparado. La prescripción de los
aprovechamientos le merece un amplio es-
tudio, concluyendo con el procedimiento de
inscripción en el Registro de Aprovecha-
mientos de Aguas públicas.

CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN

GIANNIM, Massimo S.: Tendances dans le
développement des sciences administrati-
ves en Italie, RICA, 1-2/1971, pp. 1-4.

Describe el surgimiento y evolución en
Italia del Derecho administrativo, de las
ciencias administrativas y de la ciencia J•:
la administración. Esta última ha resurgi-
do a partir de 1950 y determinado la crea-
ción de un Instituto en Milán dedicado
a su estudio y desarrollo.

CONTROL DE
LA ADMINISTRACIÓN

SANDUI.LI, Aldo M.: La problématique des
controles en Italie, RICA, 1-2/1971, pá-
ginas '18-51.

El control presupuestario del Tribunal
de Cuentas no se efectúa con la total in-
dependencia del ejecutivo que prescribe la
Constitución, a causa de que su estatuto
interno no ha sido reformado. El control
de aprobación de los presupuestos locales
había sido suprimido por aquélla, pero des-
aparecerá en 16 de las regiones creadas.

DERECHO ADMINISTRATIVO
INTERNACIONAL

HAURIOU, André: Recherckes sur une pro-
blématique et une mélhodologie applica-
bles á l'analyse des institutions polili-
ques, RDPSP, 2/1971, pp. 305-352.

Constituye un estudio de la problemática
y metodología del análisis de las institu-
ciones políticas que el autor entiende debe
hacerse desde una posición plural. Estima
que una consideración estructural de la
institución analizada ayudar/a a obtener los
excelentes resultados conseguidos en otros
campos de las ciencias no jurídicas.

PESET, Mariano: Philosophie et science dans
l'ceuvre de León DUGU1T, RDSPS, 2/
1971, pp. 353-386.

El autor, profesor de la Universidad de
Valencia, hace relación de las innovaciones
metodológicas introducidas por DUCUIT en
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las ciencias sociológicas. El predominio del
positivismo le lleva a renunciar a la me-
tafísica y a la filosofía como elementos
creadores del Derecho. Se ocupa luego del
origen de la teoría jurídica de DUCUIT, del
Derecho como regla social, y concluye con
el examen de su teoría del Estado.

DERECHO PROCESAL

GONZÁLEZ PÉREZ. J.: El juez ordinario de-
fensor de la legalidad administrativa,
RIDP, 1/1971, pp. 79-125.

Los aspectos desde los que se trata el
tema son el del control de la legalidad re-
glamentaria, la denominada vía de hecho
y los actos administrativos constitutivos de
delito; concluye con unas consideraciones
acerca de la independencia de los jueces y
la necesidad de potenciar sus facultades de
garantizar la sumisión de la Administración
al Derecho.

DERECHO PUBLICO

MICUKL ALONSO, C. de: Consideraciones
sobre la lentitud de los procesos, RIDP,
1/1971, pp. 55-78.

Expone el presente del proceso civil en
diversos países, comenzando por España.
Estudia las causas de la lentitud, que cla-
sifica en orgánicas y procesales, y, por fin,
expone unos factores de solución que cla-
sifica análogamente.

SAIPA, Axel, y SCHLETZE, Georg: Das ó¡-
jentlichrechtliche Schrifltum in den Ve-
reinigten Staaten von Amerika, AóR,
marzo 1971, pp. 112-136.

Muy útil para conocer la bibliografía y
las preocupaciones de la doctrina norteame-
ricana de Derecho público.

SCHOLZ, Rupert: Das offentliche Recht im.
Fiicher-Katalog der neuen Ausbildungs-
und Prüfunsordnungen, Dó'V, agosto 1971,
páginas 548-551.

La reforma de los estudios jurídicos en
algunos Laender alemanes y el papel que
el Derecho público juega en ellos.

DERECHOS FUNDAMENTALES

BOBBIO, Norberto: Sulla nozione de consti-
tuzione in HEGEL, ACFS (1), 11/1971,
páginas 7-20.

HECEL entiende por constitución la orga-
nización del Estado, que es un concepto
material y no es una categoría jurídica,
sino ética. En este sentido se halla estre-
chamente vinculada al "espíritu del pue-
blo". La ley sí es una categoría jurídica,
porque dimana del Estado, pero la orga-
nización de éste procede del pueblo o a<r
su forma de pensar al respecto de la orga-
nización pública.

FAIRÉN GUILLEN, V.: Notas sobre jurisdic-
ciones especiales, RIDP, 1/1971, pp. 7-25.

• El profesor FAIRKN se ocupa concreta-
mente del Tribunal y Juzgado de Orden
Público y de la jurisdicción militar. Exa-
mina en ambos casos las derogaciones de
las garantías procesales en relación con las
existentes en la jurisdicción ordinaria. Fi-
nalmente, se ocupa de la inexistencia de
una policía judicial propiamente dicha.

GELSI BIDART, A.: Proceso y garantía de
derechos humanos, RIDP, 1/1971, pági-
nas 27-54.

Examina las diversas instituciones proce-
sales destinadas a salvaguardar cada uno
de los derechos humanos que considera, con
especial referencia al proceso penal.

LÓPEZ CALERA, N. M.: Mitijicación y dia-
léctica en el estado de Derecho, ACFS,
11/1971, pp. 91-116.

• El autor pone de relieve cómo sé ha
mitificado el concepto de estado de De-
recho, reduciéndolo a un concepto pura-
mente formal, respecto a la observancia
ae las leyes creadas por el propio Estado,
pero importa preguntarse si ese Derecho
es justo y asegura la dialéctica social, pues
en otro caso no existirá estado de Derecho
material.
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LÓPEZ MEDEL, J.: Génesis, legalidad y le-
galidad y legitimidad del estado social de
Derecho, ACFS, 11/1971, pp. 2145.

El autor examina las dos interdependen-
cias que estima existen entre los tres con-
ceptos temáticos: "vertical", en la génesis
del estado, en su legalidad y en el plan-
teamiento de su legitimidad, e "interdepen-
dencia horizontal", que resulta de conside-
rar esos tres instantes o condiciones, con-
templados en el Estado o contemplados en
el Derecho.

ROVIRA, M. Carolina: Seguridad y estado
de Derecho. A propósito del ordenamien-
to positivo español, ACFS, 11/1971, pá-
ginas 69-90.

Comienza exponiendo el concepto de es-
tado de Derecho para abordar el de segu-
ridad jurídica. Con esta base entra en el
examen de los textos legales españoles, en
los que se formalizan tales principios, para
concluir con la tajante afirmación de que,
desde la perspectiva de la seguridad jurí-
dica, el Estado español es un estado de
Derecho.

SCHEUNER, Ulrich: Die Funklion der Grurtd-
rechte im Sozialstaat. DoV, agosto 1971,
páginas 505 a 513.

De nuevo en la doctrina alemana el plan-
teamiento de los derechos fundamentales
en el estado social de Derecho, con una
consideración especial de su transformación
al hilo de la actual concepción del hombre
y de la sociedad.

SEVILLA, E., y GÁMIZ, A.: Estructura es-
pacial de las jornias de tenencia de la
tierra en España, REAS, 74/1961, pági-
nas 7-73.

Este tema es favorito de los "agraristas".
pero rara vez había sido examinado cien-
tíficamente. El censo agrario de 1962 ha
permitido a los autores la investigación de
sus resultados y determinar la existencia en
España de cinco regiones de acusado pre-

dominio de una determinada forma de te-
nencia, característica de cada una de ellas,
y la evolución que se aprecia hacia el cul-
tivo directo.

DESARROLLO

BURROUGHES, H. R.: Polilical and Admi-
nistrative Problems oj Development Plan-
ning: The case o¡ the CEGB and the
Supergrid, PA, 49/1971, 131-148.

En Gran Bretaña, la demanda de electri-
cidad obliga a duplicar la producción cada
diez años. La construcción de centrales y
de líneas de distribución altera las condi-
ciones del paisaje, particularmente las es-
téticas. La construcción de la red nacional
de interconexión a 400.000 voltios con las
altas torres que necesita ha contribuido a
las protestas por tales alteraciones. Pero
un tendido subterráneo encarecería la ener-
gía en un 20 por 100. El autor explica
cómo se ha llegado a establecer un proce-
dimiento administrativo para oír a todos
los interesados antes de tender una de es-
tas líneas de conducción.

CARABBA-BRU.NETTI-FULVIA, Manin: Le Co-
mité Interminislériel italien pour la Pro-
gramation Economique (CIPE), RICA,
1-2/1971, pp. 16-21.

La creación, en 1967, del CIPE ha sus-
citado problemas constitucionales. Analiza
la composición de dicho órgano planifica-
dor y enumera otros que también desarro-
llan tareas paralelas y coordinadas con las
de aquél.

ELLIOT, .[.: The Harris experiment in ¡Vew-
castle upon Tyne, PA, 49/1971, pági-
nas 149-162.

En 1965 fue decidido, por el City Coun-
cil de Newcastle, designar, mediante selec-
ción abierta a todo peticionario, un Prin-
cipal City Officier, con la misión de coor-
dinar el presupuesto del Ayuntamiento con
las necesidades del plan de desarrollo que
la ciudad se había aplicado, coordinando
los diversos departamentos municipales para
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que el plan fuese ejecutado sin retrasos.
El seleccionado, F. W. HAKHIS, antiguo em-
pleado de la FORD, durante cinco años llevó
a cabo esta misión sin más empleados a
sus órdenes que una secretaria, y el autor
examina el resultado.

FLECK, Rudolf: Die Fachhochschuléais neue
Rechtsfigur im Hochschidbereick, DóV,
septiembre 1971, pp. 590-593.

Estudio de la estructura, organización y
funcionamiento de las escuelas técnicas en
el Derecho educacional alemán.

MARONCIU, Giovanni: L'aide aux iones sous-
développées en Ilalie, RICA, 1-2/1971,
pp. 111-115.

Se refiere a la "Cassa per el Mezzogior-
no", a su orgánica y actuación. Durante
la década del 60 prevaleció la idea de inte-
gración del desarrollo del Mediodía en la
planificación nacional, lo que ha suscitado
problemas, agravados desde la creación de
las regiones, lo que implicará una reforma,
ya esbozándose.

ENSEÑANZA

ANELLI, C, y AVAGLIANO, D.: The Problems
of Edacation in Italy, RICA. 1-2/1971,
página 86-90.

La enseñanza primaria se rige por la
ley de 1968, y la enseñanza media, que
comprende dos niveles, por la de 1962. La
enseñanza universitaria se rige en buena
parte por la ley de 1933, pero se halla en
el Senado una ley de reforma. El autor
se refiere a los problemas que se presen-
tan en cada uno de los niveles de ense-
ñanza.

CHABAROL, Daniel: La commission de con-
trole des élections universitaires, RA,
140/1971, pp. 159-163.

Un decreto de 1970 regula las elecciones
en las Universidades y establece una Co-
misión, presidida por un consejero de Tri-
bunal Administrativo. El autor, que ha pre-
sidido tres de estas comisiones, relata sus
impresiones respecto de la misión de las
comisiones y de las dificultades que en-
cuentran.

EXPROPIACIÓN FORZOSA

PLANCHÜELO ARIAS, E.: La propiedad rús-
tica de los ausentes y el problema de las
tierras incultas en el minifundio lucense,
REAS, 74/1971, pp. 77-99.

Una encuesta permite al autor determi-
nar sorprendentes índices de absentismo,
con el consiguiente perjuicio del cultivo de
las fincas abandonadas o arrendadas a cul-
tivadores que carecen de estímulo para
introducir mejoras. Entiende que se impo-
ne su expropiación, para lo que sería una
tarea previa buscar un medio efectivo para
declarar legalmente la ausencia a estos
efectos.

FUNCIONARIOS

CODACCIONI, M.: Le recrutemen des hauts
jonctionnaires, RA, 140/1971, pp. 137-147.

Estudio histórico y sociológico, en el que
el autor estima haber determinado que, a
partir de NAPOLEÓN, el reclutamiento de los
altos funcionarios se ha venido efectuando,
por la fuerza de las circunstancias, en una
capa social privilegiada, cuyos intereses es-
taban y están frecuentemente en contrapo-
sición de los del pueblo, en cuyo nombre
administran.

IANNOTTA, Raffaele: The Training and Edu-
cation of Public Servants in Italy, RICA,
1-2/1971, pp. 59-61.

En el pasado, las fuentes sociales del
reclutamiento de funcionarios no fueron
adecuadas; hoy, el origen de los problemas
está en la deficiente formación que impar-
ten las Universidades. Sería preciso crear
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un Centro superior de formación de fun-
cionarios y la organización de cursos de
perfeccionamiento.

PASTORI, Giorgio: L'administration du per-
sonnel el la burocratie en Italie, RICA,
1-2/1971, pp. 52-58.

El estatuto de 1957 respondía a una an-
ticuada concepción de la función pública
que ha. conducido a una profunda crisis de
la burocracia. Dos leyes de 1968 y 1970
tratan de introducir reformas que aparecen
como esperanzadoras, pero será preciso es-
perar a su implantación en la práctica, por-
que la burocracia es capaz de resistir a
toda innovación.

SILVEIRA, Victor: Le service á mi-temps
dans la jonction publique, RA, 141/1971,
pp. 306-308.

Antes de 1969 no eran muchos los de-
pendientes de la Administración que tra-
bajaban en régimen de media jornada en
Francia y además' ninguno era funcionario.
Sin embargo, la necesidad de permitir a
las mujeres compatibilizar su condición de
funcionarías con sus deberes como amas
de casa impulsó a dictar la ley de 20 de
diciembre de 1969, por la que se les per-
mite acogerse a ese régimen excepcional,
como también a ciertos funcionarios varo-
nes, estableciendo en todo caso rigurosa
incompatibilidad con actividades privadas.

JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MIELE, Giovanni: L'Etat actuel de la jus-
tice adminislralive en Italie, RICA,
1-2/1971. pp. 62-67.

Constituye una exposición de la evolu-
ción seguida en Italia por la jurisdicción
administrativa y la distribución de compe-
tencias con la jurisdicción ordinaria en
materias de acción de la Administración.

LIMITACIONES
ADMINISTRATIVAS

PESTALOZZA, Christian: Die Gehung
fassunswidriger Gesetze. AoR, marzo
páginas 27-84.

AoR, marzo 1971,

Trabajo este de especial interés, pues re-
coge el estado de la reforma del Tribunal
Constitucional Federal Alemán.

ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

ORTIZ DÍAZ, J.: Problemas estructurales
del derecho de la organización adminis-
trativa, REVL, 170/1971, pp. 194-218.

El autor estima que, para cumplir con
la exigencia de eficacia que hoy se le hace,
la Administración debe adoptar formas or-
ganizativas más flexibles. Analiza la inci-
dencia de la planificación en la organiza-
ción administrativa, el sentido empresarial
que ha de dársele en casos concretos y la
descentralización.

PERCIER, Alexandre: Structures ou métho-
des?, RA, 140/1971, pp. 215-222.

El autor reflexiona sobre la Administra-
ción y entiende que la evolución, técnica
tiende a revestir de mayor importancia a. los
métodos administrativos y a revisar ciertas
concepciones estructurales de la Administra-
ción pública que aparecen progresiva y rá,
pidamente anticuadas.

TECNAEUS, Elisabeth: Les spécijicités de la
structure hiérarchique dans la gestión des
a)I'aires publiques en Suéde, RA, 141/
1971, págs. 334-340.

Tras referirse a los antecedentes organi-
zativos de la Administración'pública en Sue-
cia, entra en la peculiaridad de las "Direc-
ciones Nacionales", independientes de los
Ministerios, que si en origen administraban
escasos asuntos, hoy sitúan en manos de los
funcionarios materias de naturaleza política,
lo que hace aconsejable su absorción.-
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PATRIMONIO ARTÍSTICO

CANTUCCI, Michele: L'administration des
biens culturéis en Italie, RICA, 1-2/1971,
páginas 78-82.

Describe el esquema orgánico con compe-
tencia en la conservación de bienes cultura-
les, ya sean monumentos, museos y archivos,
ya teatros, orquestas y libros. Una comisión
ha propuesto una reforma que es posible sea
recogida en un proyecto de ley en prepa-
ración.

REFORMA ADMINISTRATIVA

BENVENLTI, Feliciano: Les lendances de la
transformation de l'Administration en ¡ta-
lle, RICA 1-2/1971, págs. 5-15.

La Administración italiana atraviesa una
profunda crisis, porque formados los políti-
cos y funcionarios con una mentalidad admi-
nistrativa rebasada por los acontecimientos
no se han acomodado a una Constitución
avanzada ni a la estructuración regional de
la Administración.

RECAN, Dr.: La réorganisation de l'adminis-
tration centrales en Grande-Bretagne, RA,
140/1971, págs. 207-209.

El Gobierno conservador publicó en octu-
bre de 1970 un Libro Blanco sobre el tema
epigrafiado que se califica por el autor
como la más convincente reorganización pro-
metida en medio siglo. Los principios de
concentración de Ministerios y de raciona-
lización de la Administración son el fruto
de una madura reflexión acerca de la Ad-
ministración pública en Gran Bretaña.

sando a las regiones los servicios periféricos
y reorganizado de los Departamentos minis-
teriales.

REFORMA CONSTITUCIONAL
DE DERECHO PUBLICO

KEWENIC, Wilhelm: Verjassungsrejorm-ein
Beruf unserer Zeit?, DbV, Aug. 1971, pá-
ginas 524 a 528.

La revisión de la Grundgesetz alemana
salta ya a las páginas de las Revistas espe-
cializadas. En este artículo se examina la
problemática general de una reforma cons-
titucional en Alemania y las preocupaciones
de reforma constitucional existentes en otros
países.

ML'NZEL, Eberhard: Zur Revisión des Grund-
gesetzes: Die Regelungen iiber die Aus-
wartige Gewalt, DoV, Aug., 1971, pági-
nas 528-540.

Se analizan las directrices de la reforma
constitucional alemana en el punto concreto
de las relaciones exteriores (competencia de
Bund y Landern en las relaciones exterio-
res, representación internacional del presi-
dente de la República, etc.).

SANIDAD

CESARE, Giovanni de: La loi italienne de
reforme hospitaliére du 12 février 1968,
RICA, 1-2/1971, págs. 83-85.

SEPE, Onorato: Les projels de reforme de
Fadministration de FEtat en Italie. Décen-
tralisadon et réorganisation des ministé-
res, RICA, 1-2/1971, págs. 11-15.

La burocracia se ha opuesto a toda des-
centralización, pero la ley de octubre de
1970 introduce profundas reformas, traspa-

Esta ley consagra el paso de una asisten-
cia puramente benéfica a una asistencia to-
tal, pues que todos tienen derecho a ella.
La integración de los hospitales no dejará
de suscitar dificultades, especialmente por
aplicación de la legislación de autonomía
regional, por lo que aún no se puede decir
la última palabra en esta materia.

563



B I B L 1 0 C R A F I A

TRANSPORTES

QUAKANTA, Alfonso: La législalion italienne
sur les transpon* publics, RICA, 1-2/
1971, págs. 91-99.

La crisis es la nota uniforme que afecta
a los transportes terrestres italianos, regidos
por una legislación anticuada y afectados
por una creciente urbanización de la pobla-
ción. Se precisa una política unitaria de los
transportes y una programación de los mis-
mos dentro de la programación económica
nacional.

TRIBUNAL DE CUENTAS

SCHAEFER, Hans: Der Bundesrechnungshof
im Verfas^ungsgefüge der Bundesrepu-
blik, DoV, Aug., 1971,, págs. 542-544.

Un interesante análisis del papel consti-
tucional del Tribunal de Cuentas hecho pre-
cisamente por su Presidente.

TURISMO

VALENTINI, Stelio: L'organisalion du tauris-
me ilaJien, RICA, 1-2/1971, págs. 100-104.

Hace una exposición de la legislación tu-
rística y pone de relieve la problemática
suscitada por la colisión entre la acción cen-
tralizadora del Ministerio de Turismo y la
autonomía de regiones y comunas.

URBANISMO

BOQUERA OLIVER, J. M.: Vigencia y revisión
de los planes de urbanismo, REVL, 169/
1971, págs. 11-32.

Concuerda con otros autores en el carác-
ter normativo de los planes, pero disiente en
cuanto a la diferencia que otros aprecian
entre revisión y modificación. La revisión
sólo debe hacerse cuando se acredite el cam-
bio de las circunstancias; concluye con la
exposición del procedimiento para la revi-
sión.

HOURTICQ,- Jean: Les agglomérations nou-
velles, RA, 141/1971, págs. 329-333.

Estudio de los problemas de organización
administrativa que presentan las nuevas ciu-
dades construidas en el término municipal
de otra u otras. Esto exige la creación de
un órgano administrador de la nueva aglo-
meración y el autor comenta la ley de 10 de
julio de 1970, que regula este aspecto de
la normativa urbanística francesa.

SPANTICATI, Federico: L'urbanisme dans la
récente legislation italienne, RICA, 1-2/
1071 náus 7d-771971, págs. 74-77.

La normativa urbanística ha planteado en
la doctrina italania la. revisión del concep-
to de propiedad. Sólo dos autores, GIAN.NINI
y BENVENUTI, configuran ésta como un con-
junto de prerrogativas definidas por el Es-
lado; muchos de sus discípulos les siguen
aparentemente, pero realmente pertenecen
al mismo grupo de juristas que de siempre
ha configurado el Derecho como instrumen-
to de defensa de la burguesía.
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ABREVIATURAS

A = Amministrare.
ACFS = Anales de la Cátedra Francisco Suárez - Granada.
AJCL = The American Journal of Comparative Law.
A6R = Archiv des ó'ffentlischen Rechts.
AS = Analise Social.
B = Burocrazia.
BAyBZ = Bayerische Beamtenzeitung.
BCIJ = Boletín de la Comisión Internacional de Juristas.
BDMG = Boletín de Documentación. Ministerio de la Gobernación.
BIVL = Boletín Informativo de la Vida Local.
CA = Ciencias Administrativas. La Plata (Argentina).
DA = Documentación Administrativa.
D6V = Die offentliche Verwaltung.
DVwB = Deutsches Verwaltungsblatt.
JLAO = Journal of Local Administration Overseas.
LCP = Law and Contemporari Problems.
LG = Local Government.
MOCRE = Moneda y Crédito.
NRLDG = Nuova Rassegna di Legislazione, Dotlrina c Giurisprudenza.
PA = Public Administration.
RA = La Rcvue Administrative.
RADB = Revue de TAdministratif de la Belgique (Bruselas).
RADPURA = Revista de Administración Pública (República Argentina).
RARI -- Rivista Amministrativa della República Italiana.
RCAPR = Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
RCIJ = Revista de la Comisión Internacional de Juristas.
RDAB = Rivista de Direilo Administrativo (Brasil).
RDAg = Revista de Derecho Agrario.
RDC = Revue de Droit Contempotaine (Bruselas).
RDJ = Revista de Derecho Judicial.
RDJA = Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración (Montevideo).
RDN = Revista de Derecho Notarial.
RDP = Revista de Derecho Puertorriqueño (San Juan de Puerto Rico).
RDPSP = Revue de Droit Public et de la Science Politique.
RDU = Revista de Derecho Urbanístico (Madrid).
ReAD = Revue de l'Administration (Bruselas).
REAS = Revista de Estudios Agrosociales.
REVL = Revista de Estudios de la Vida Local.
RFC = Revista del Foro Canario.
RFDZ = Revista de la Facultad de Derecho (Zulia).
RICA = Revista Internacional de Ciencias Administrativas.
RIDP = Revista Internacional de Derecho Procesal.
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RIBDP = Revista Iberoamericana de Derecho Procesal (Madrid).
RIULA = Review of the International Union of Local Authorities.
RMAL = Revista Moderna de Administración Local (Barcelona).
RJC = Revista Jurídica de Cataluña.
RJP = Revista Jurídica del Perú (Lima).
RJUPR = Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.
RONRAP = Revista de la Oficina de Racionalización y Capacitación de la Admi-

nistración Pública (Lima).
ROP = Revista de Obras^Públiea;s/(Madrid).¡ •
RTDP = Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico.
STOPA = La Scienza e la técnica della Organizzazione nella Pubblica Amminis-

trazione.
VwA = Verwaltungsarchiv.
VwP = Venvaltungspraxis.
WLR = Washington Law Review.
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España 400 "
Portugal, Iberoamérica, Filipinas 487 "
Otros países 556 "
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SUMARIO DEL NUM. 58 (mayo-agosto 1971)

Ensayos:

R. CAMPOS : "La cibernética como instrumento de análisis económico".

A. FERNÁNDEZ DÍAZ: "El modelo Hoskcher-Ohlin".

V. P. GANDÍ: "La ley de Wagner sobre gasto público, ¿la confirman los recientes tra-
bajos empíricos?".

L. C. TIILHON : "La distribución de la renta como un bien público puro".

P. A. DIAMOND y J. A. MIRRLESS: "Imposición óptima y producción pública".

K. LANCA: "La economía de USA vista a través de la OCDE".

Documentos.

Reseñas de libros.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 250 pesetas
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 348 "
Otros países 417 "
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Número suelto, España 100
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Secretario: Manuel ALONSO OLEA

SUMARIO DEL NUM. 91 (julio-septiembre 1971)

Ensayos:

Philippe DE SEYF.S: "Declaración a la sesión correspondiente al año 1971 de la Comisión
de Desarrollo Social".

Antonio MARTÍN VALVERDE: "Interposición y mediación en el Contrato de Trabajo. Aná-
lisis del Decreto 3677/1970, de 17 de diciembre".

Gonzalo DIÉCUEZ: "Sobre la obediencia del trabajador".
María V. CASTILLO DAUDÍ: "El régimen jurídico del personal al servicio de las Embaja-

das españolas en el extranjero".

Crónicas:

Crónica nacional, por Luis LANGA.
Crónica internacional, por Miguel FACOAGA.
Actividades de la O. 1. T., por C. FERNÁNDEZ.

Jurisprudencia:

La media hora de comida en la jornada continuada de ocho horas, por Carlos RODRÍGUEZ
DEVESA.

Jurisprudencia administrativa, por José PÉREZ SERRANO.
Jurisprudencia del Tribunal Central de Trabajo, por Arturo NÚ.ÑEZ SAMPER.
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, por José Antonio UCELAY DE MONTERO.
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala IV, por Ignacio DURÉNDEZ.

Recensiones,

índice de revistas.
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1. Editorial.

2. Estudios:

"Consecuencias e inconsecuencias de la declaración de personalidad jurídica de
los organismos autónomos", por Gaspar ARIÑO ORTIZ.

"Evolución, presente y perspectivas de la protección escolar", por José BERMEJO
VERA.

"La formación permanente de los funcionarios públicos", por Vicente María GON-
ZÁLEZ-HABA GUISADO.

3. Notas:

"El recurso de alzada del artículo 33 del Reglamento de Actividades Moleslas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas", por Joaquín RAMÓN RODRÍCUEZ.

"Ordenación y clarificación del sistema procesal de las infracciones administrativas
en materia de policía sanitaria veterinaria", por Luis PINEDO SAIZ.

4. Documentación:

Crónica:
"Creación de un instrumento de control del fraude fiscal en Francia".
"Primera Mesa Redonda sobre la «nutrición en España»".

Informes y dictámenes.
Jurisprudencia contencioso-administrativa.

Bibliografía:

Síntesis bibliográfica: "La planificación du, dévelopment".
Reseña de libros.
Resumen de revistas.
Selección de obras ingresadas recientemente en la Biblioteca de la Escuela Na-

cional de Administración Pública.

5. Apéndice:

Fichas del contenido de "Documentación Administrativa", número 139.
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Secretario de Redacción: Carlos CABELLO GARCÍA

SUMARIO DEL NUM. 171 (julio-agosto-septiembre 1971)

1. Sección doctrinal:

Julián CARRASCO BELINCHÓN: "Las relaciones públicas de las ciudades".

Florentino-Agustín DIEZ GONZÁLEZ: "Valoración político-administrativa del con-
concepto de comarca".

Pedro Miguel GARCÍA: "Las atribuciones del Ministerio de Obras Públicas y de
los Ayuntamientos en materia de aguas públicas terrestres".

Xavier DE PEDRO Y SAN GIL: "Las funciones de los órganos de gobierno de las
Corporaciones locales".

II. Crónicas:

Enrique FARRERÓNS REÑÍ;: "Congreso municipalista en el Valle de Aran (Lé-
rida)".

III. Estadística:

Ignacio BALLESTER ROS : "La población española según el Censo de 1970 y su
distribución provincial y regional".

IV. Jurisprudencia:

Nemesio RODRÍGUEZ MORO: "El régimen de impugnación jurisdiccional de los
actos que aprueban Planes de Ordenación Urbana".

V. Bibliografía.

VI. Revista de revistas.

Suscripción anual: 200 pesetas.—Número suelto: 60 pesetas

Redacción y Administración:
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REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS
ADMINISTBATIVAS

SUMARIO DEL VOL. XXXVII (1971), NUM. 3

C. Y. Wu: "La Administración pública en los años 1970" (*).
G. LANGROD : "Para una aproximación global de los problemas de per-

sonal en la Administración pública" (*).
F. MUHAMMAD : "La utilización de formulaciones y técnicas modernas

de management en Administración pública" (*).
G. BRAIBANT : "Perspectivas y problemas de la informática en Admi-

nistración pública en el próximo decenio" (*).
V. V. RAMANADHAM : "Reglamentación de los precios de las empresas

públicas" (*).
J. G. VAN PUTTEN: "La Administración local en el decenio de 1970" (*).
H. MADDICK. : "La ayuda a las administraciones locales en el segundo

Decenio para el Desarrollo" (*).
H. EMMERICH : "El experto en Administración pública durante el se-

gundo Decenio para el Desarrollo" (*).
A. ADEDEJI : "El Programa de las Naciones Unidas en Administración

pública para el decenio de 1970 en África" (*).
W. J. SIFFIN (Estados Unidos), J. BOUTET (Francia) y el Overseas De-

velopment Administration (Reino Unido): "Perspectivas de la coope-
ración técnica bilateral en materia administrativa" (*).

H. J. VON OERTZEN : "Legislación y automación" (*).
C. PARAMES: "El Management: Concepto y contenido".
S. K. WAGHMARE y A. U. PATEL : "La administración del desarrollo co-

munitario en India" (*).

(*) Artículo redactado en francés o inglés, seguido por un resumen detallado en
español.

Escuelas e Institutos de Administración Pública - Bibliografía seleccio-
nada - Cooperación técnica - Noticias - Crónica del Instituto.
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Diretta dal Prof. Dr. Giuseppe CATALDI.

Materie trattate:

I. Gli studi sulla Amministrazione Pubblica.

II. La scienza della Amministrazione Pubblica.

III. L'organizzazione della Amministrazione Pubblica e le discipline speciali.

IV. Le fonti.
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EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

acaba de publicar:

SOCIALIZACIÓN,
ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO

por Luis LEGAZ Y LACAMBRA.

Colección de Biblioteca de Cuestiones Actuales. Volumen en rústica
ñe 17x25, 152 págs. Precio: 175 ptas. Instituto de Estudios Polí-
ticos, 1971. .

Sobre tres conceptos básicos, el autor recoge en este volumen tres estudios, que,
aunque escritos en forma independiente, expresan diversos problemas de una misma
preocupación.

Los tres trabajos, motivados por distintas actividades académicas e intelectuales del
profesor Legaz y Lacambra, aparecen aquí unidos y actualizados sin alterar la estruc-
tura fundamental que les dio origen.

La socialización es un hecho observable y una estructura subyacente. Tras las dis-
tintas ideas socializadoras hay muchos y muy varios problemas que aíectsn a Ja adap-
tación del hombre a su medio social, a la red de organizaciones y asociaciones en la
vida humana y a todo un sistema de organización social con los correspondientes medios
de producción.

El concepto administración evoca el poder cada vez más absorbente del Estado. No
es posible pasar sin la Administración, hoy gobierno de técnicos, saber práctico como
fundamento de la tecnocracia moderna.

La idea del desarrollo supone un proceso analítico de lo que es la sociedad, especial-
mente observada en su crecimiento económico. El desarrollo pretende alcanzar un tipa
de hombre satisfecho, integrado en un grupo, quizá socializado.

Es evidente que estos tres estudios tienen una temática unitaria: su planteamiento
filosófico-jurídico. El autor no duda en aceptar las consecuencias de un planteamiento
íusnaturalísta para explicar estos tres conceptos y mantenerse fiel a una trayectoria
que viene marcando desde hace muchos años su vida universitaria como catedrático de
Filosofía del Derecho.

El libro actual sobre temas que interesan a todos, porque son en el fondo problemas
de la sociedad contemporánea.


