
¡.-RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

CARRILLO SAI.CKDO, J. Antonio : La
recepción del recurso contencioso-
adiutnistrati-jo en Ice Comunidad
Europea del Carbón v del Acero.
Instituto García Oviedo. Sevilla,
1958, 218 págs.

La meritoria y silenciosa labor que ia
Cátedra fie Derei'ho administrativo de
]a Universidad de Sevilla viene reali-
zando a través del Instituto que lleva
el nombre de uno de los más insignes
maestros universitarios, presenta ahora
la sexta de sus publicaciones, trabajo

• tiue V°T i u f 0 ' ° enunciado produce una
innegable sensación de alegría a todo el
que estudia esa rama del Derecho pú-
blico que constituye el Derecho admi-
nistrativo. Porque hubo de creerse, y
esta afirmación no necesita testimonios
expresos, que el Derecho adininistrati-
•vo era tan sólo una ciencia de acumu-
lación formada aun tanto precariamente
con unas instituciones civiles, diversifi-
cadas por el matiz que una nota en cier-
to modo de especialidad les proporcio-
naba y que, por otra parte, les hacía
perder simultáneamente el carácter que
anteriormente las caracterizaba de for-
ma esencial. M!e refiero en particular a
puntos concretos, como el contrato ad-
ministrativo, el dominio público, los
otros derechos reales administrativos,
etcétera. Más aún : se estimó que la di-
versificación que en el Derecho admi-
nistrativo habían de recibir tales insti-
tuciones les hacía perdci* su gonuina
naturaleza. Frente a esta creencia reac-
cionó ya genialmente SANTI ROMANO (1)

(1) SA.MI ROMANO: L'ardinam-ento
igiuritlico. Firenze, 1951, págs. 8 y ss.

tratando de sustituir conceptos y estruc-
turas exclusivamente privalísticos, inade-
cuados para explicar jurídicamente los
fenómenos del Derecho público, por
otros, tampoco unilaterales, pero que no
ofrezcan los inconvenientes de los an-
teriores. Hasta aquí una vertiente, la
primera de ese fenómeno de recepción,
determinante a su vez de la unidad del
propio derecho, en relación con nuestra
disciplina. Ahora, sin embargo, me in-
teresa señalar que la perspectiva cambia
en función del papel que el Derecho ad-
ministrativo representa : la recensión de
esta obra me lo sugiere directamente, y
sobre este tema tan cargado en sugeren-
cias habré de insistir en otra ocasión:
porque tomando como base el Derecho
administrativo, éste no va típicamente a
recibir, sino que va a dar; no sólo asume
instituciones previamente elaboradas, sino
que, habiéndolas él construido, las fa-
cilita y presta a oirás ramas del ordena-
miento jurídico. Nada acredita mejor
esta interconexión dinámica que en todo
el Derecho existe que las relaciones con-
cretas entre el Derecho administrativo
y el Derecho internacional; pienso, en
este caso concreto, en la técnica de los
servicios público? internacionales o del
recurso contencioso —como en el caso
que aquí nos ocupa—, de los distintos
organismos internacionales. Quienes es-
tudiamos el Derecho administrativo creo
que debemos un testimonio de gratitud
al Derecho internacional porque, con
una reconocida flexibilidad al asumir la
instrumentación técnica que para el or-
den interno aquél liabía elaborado, le ha
liberado al mismo tiempo de la exdn-
siva, y si se quiere un tanto molesta con-
dición de mero receptor. Quizá pueda
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parecer herético el reclamar, o al me-
nos prever, Je. la misma forma que en
la relación anterior Derecho civil-Dere-
cho administrativo ha sido postulada la
formulación de unos conceptos aprio-
rísticos, de valor genérico —Obenbe-
griff, análoga instrumentación para el
servicio público y para el recurso con-
tencioso—, ouya condición jurídica no es
de menor significación que la de las an-
teriores estructuras.

Üjia segunda observación: la acen-
tuación de la vertiente administrativa en
el ordenamiento internacional. El fenó-
meno que en el siglo pasado y al apun-
tar el presente señalaron OLJVÁ;V, YON
STEIN. ORLANDO, HAURIOU y KAUFMAN de
que dentro de la comunidad política
nacional lo abstractamente constitucional
y político iba cediendo paso en su valo-
ración y significado a lo administrativo,
a lo concreto, quizá pueda apuntarse
también en relación con la comunidad
política internacional. No digo una des-
aparición de la perspectiva y de la va-
loración política; me refiero tan sólo a
que ésta cede paso innegablemente a los
concretos problemas administrativos que
también en la comunidad internacional
¿e plantean. En tal sentido piénsese, por
ejemplo, en la función que en la estruc-
turación integradora de aquélla asumen
las oficinas especializadas de las JNacio-
nes Unidas, de carácter típicamente ad-
ministrativo; o más determinantemente
todavía, en la articulación dialéctica que
AGUILAR NAVARRO (2) proyecta en un te-
ma como es el de la guerra, pues si ésta
puede aparecer como tesis, y como an-
títesis brusca que —dice— irrumpe en
sentido violento en el escenario de la
Hisloria, el desarme total, absoluto, in-
discriminado, la síntesis de ambas téc-
nicas corresponde en su realidad, como
supuesto primordial de eficacia, a la fun-
ción ejecutiva internacional en la que
la valoración peculiarmente administra-
tiva no sólo es condicionante, sino pri-
mordial.

El libro de CARRILLO SAJ.CKDO sugiere
las consideraciones anteriores, en la do-

(2.) ACWI.AR NAVARRO : ha guerra, el
desarme y la junción ejecutiva interna
cional, en el vol. TAI guerra moderna.
Zaragoza, 1955, pág. 153.

ble trayectoria en que han quedado ex-
puestas; más aún, el encuadramiento que
del análisis de las mismas puede dedu-
cirse, me parece a su vez imprescindi-
ble para la comprensión y la adecuada
valoración del mismo.

El movimiento de integración inter-
nacional al que estamos asistiendo ha
roto en cierto sentido la validez jurídica
de los esquemas tradicionales. Por eso
que al afrontar CARRILLO el estudio de
Ja naturaleza jurídica de la CECA, se
defina por el carácter supranacional de
la misma, entendiendo tal categoría, de
acuerdo con MONACO, como «un térmi-
no intermedio entre las soluciones clá-
sicas de cooperación internacional en la
técnica del Derecho internacional clá-
sico —inlereslatal— y el esquema fede-
ral» (pág. 13.1. Un nervio conductor sir-
ve de base uniforme para desarrollar el
estudio que recensiouamos: el Tratado
de 18 de abril de 1951 instituyendo la
CECA. E.S, pues, esta valoración positi-
va, enriquecida siempre por la ju-
risprudencia, la que guía al autor. El
trabajo comprende —además de una in-
troducción y de un primer capítulo en
el que, haciendo referencia al Derecho •
de las organizaciones, internacionales y
al Derecho administrativo internacional.
se estudia la naturaleza jurídica de la
CECA—, el análisis del órgano jurisdic-
cional, del contencioso de anulación y
del de plena jurisdicción, y de los re-
cursos en materia de funcionarios. La
exposición del primero de estos recur-
sos, en el que tan de manifiesto puede
verse la asunción de la instrumentación
concreta del Derecho administrativo fran-
cés, >e divide en cuatro partes: 1) Con-
dicione? de admisibilidad del recurso:
un criterio acaso excesivamente proce-
saliíta conduce a CARRIM.O SALCEDO a
estudiar como una de tales condiciones
la nalumleza del acto recurrido: deci-
siones o consejos: y también, in nuce
la exposición de toda una posible doc-
trina del silencio administrativo inter-
nacional al ser posible también el re-
curso no sólo contra actos directamente
positivos; legitimación para recurrir v
condiciones y plazos para el recurso, re-
mitiéndose el autor en este punto al De-
recho procesal internacional. 2) Condi-
ciones de apertura del recurso : notamos
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que es acaso en esta materia concreta
en la que el influjo de la técnica admi-
nistrativa francesa se" nace más palpable.
•3j Efectos de la decisión de anulación.

Quiero limitar la atención sobre el
condicionamiento ideológico que a la
Alta Autoridad, inicialmente, se le im-
pone, condicionamiento que el autor es-
tudia al analizar el recurso de plena ju-
risdicción. Porque precisamente tal su-
misión es garantizada jurídicamente. El
artículo 2 del Trelado señala que «la
CECA tiene por misión contribuir, en ar-

.monía con la economía general de los
Estados miembros, por medio de un mer.
«ido común a la* expansión económica,
al desarrollo del empleo y a la elevación
del nivel de vida en los Estados miem-
bros». Pero ¿y' si tal finalidad no la
cumple una determinación de la Alta
Autoridad? ¿Existe un medio jurídico de
reacción por parte de un Estado miem-
bro cuando una decisión de aquélla oca-
sione «perturbaciones fundamentales v
persistentes en la economía del mismo»?
El artículo 37 responde en sentido afir-
mativo abriendo un recurso, en este caso
de plena jurisdicción, al Estado que se
considere perjudicado en su economía
por decisiones o recomendaciones de la
Alta Autoridad por no haberse ajustado,
a su fin primordial. Las posibilidades
que de este recurio pueden derivarse son
evidentes. La escuela legalidad lia sido
superada. «No se trata —dice el autor—
de un problema «le apreciación de lega-
lidad, sino de circunstancias económi-
cas» (pág. 196).

Quiero recoger, finalmente, cómo es
curioso observar a lo largo de todo el
trabajo la reiteración de una serie de po-
lémicas y debales que, surgidos ahora al
articular el recurso contencioso en la
CCCA, habían sido ya formuladas en si-
tuaciones análogas y con un valor del
todo semejante en el Derecho adminis-
trativo interno. «Los creadores del Tri-
bunal de Justicia —se lee en la pági-
na <K)— se encontraron al instituirlo con
un problema básico: el deseo de que-
rer controlar estrictamente la legalidad
de los actos de la Administración y el
temor de ver a esta jurisdicción susti-
tuir a los servicios responsables y dis-
minuir la libertad de la que estos últi-
mos tienen necesidad para realizar su

tarea.» Y este misino principio se repite
por lo que se refiere a la competencia
del Tribunal, en el recurso de anulación;
valgan las consideraciones de la Expo-
sición de motivos del Gobierno alemán,
en el proyecto de ley relativo a la rati-
ficación del Tratado: «El principio de
la separación de poderes que domina la
parte institucional exigía que el control
del Tribunal no sustituyese a la Alta Auto,
ridad, como órgano supremo de la vo-
luntad de la Comunidad en materia eco-
nómica.» O también, por último, cuando
se estudia el significado que para los
órganos administrativo» tiene la cosa
juzgada (págs. 169 y ss.l y la «intensi-
dad» que la decisión jurisdiccional pue-
de revestir: «El Tribunal de la CECA
—dice CAHRILI.O—, juez del exceso de
poder, no puede decidir por sí mismo las
consecuencias más directas de la anula-
ción. Así, no podrá sustituir la decisión
anulada por otra de sentido inverso.»

Esta primera obra de CARRILLO SAL-
CEDO, presentada como Memoria para al-
canzar el grado de Doctor en Derecho
y que en tal circunstancia recibió la
máxima calificación universitaria, está
ciertamente cargada de sugerencias: en
ella, a pesar de la perspectiva positiva
que el tema le ha impuesto, ha sabido
el autor evitar el caer en fácil casuísmo
enumerativo, y es innegablemente pro-
metedora e indiciaría de ulteriores tra-
bajos.

SEBASTIÁN M.-RETORTILLO

CASSARINO, Sebastiano : Le siruazioni
giuridiche c l-oggetto dclla giuris-
disioite amministrativa. Milano. Edi-
torial Giuffré, 1S56, 414 págs.

Como se desprende de la simple lec-
tura del título de este libro, consta de
dos partes: en la primera se examina
el concepto de situación jurídica y las
distintas especies que descubre el análi-
sis jurídico; en la segunda, partiendo
de los resultados adquiridos en la ante-
rior, se estudia el objeto de la jurisdic-
ción administrativa de legitimidad (que,
como se sabe, es la encomendada en Ita-
lia a los Tribunales administrativos) con
las naturales referencias a la partición
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<le competencias respecto de Jos tribu-
nales ordinarios.

En relación con el lema.de las situa-
ciones jurídicas, el autor parte de la
distinción entre las normas imperativas
v las normas instrumentales. De las pri-
meras derivan las que llama situaciones
jurídicas primarias. Son éstas: el deber
que se caracteriza como la necesidad ju-
rídica de un comportamiento determina-
do, y la ¡acuitad, que se caracteriza como
la posibilidad jurídica de realizar o no
e¿e comportamiento. Frente a otras doc-
trinas dominantes, las que el autor nos
ofiecc aquí son nociones formales des-
provistas de toda referencia al interés,
que sólo aparece como elemento teleoló-
gico del deber.

Sólo las dos indicadas constituyen si-
tuaciones jurídicas primarias. No obs-
tante, cuando el interés se individualiza
en un sujeto aparece una situación jurí-
dica que, por conexión, puede hacerse
entrar en la categoría de las situaciones
primarias Se trata del derecho subjetivo.,
como concepto en necesaria correlación
con el de deber.

Junto a las normas imperativas están
las instrumentales, que son las que re-
eulan el proceso a la producción de los
efectos jurídicos: dan lugar a las situa-
ciones jurídicas instrumentales. FJ ca-
rácter instrumental explica por qué estas
normas no son idóneas para satisfacer
directitmenle un interés como ocurre con
¡as primarias. Así, el ser ciudadano, o
propietario, o poseedor, no tiene impor-
tancia en sí, sino en cuanto es el presu-
puesto para el ejercicio de determinadas
facultades o para la imposición de cier
los deberes. Mientras que las situaciones
primarias constituyen numeras clausus
(deber, facultad y derecho!, en cambio
las instrumentales pueden ser cualquier
estado de hecho que una norma tome
en consideración al fin y añadirle un
efeclo jurídico. De todas formas, cabe
distinguir, dentro de ellas, entre cuali-
dades jurídicas y relaciones jurídicas.

En relación con estas últimas, el autor
nos ofrece su concepto de relación ju-
rídica : aquélla que se da entre dos o
más entes, ligados recíprocamente bajo
un cualquier aspecto. Este concepto dis-
crepa, por tanto, del usual en la doc-
trina dominante, donde la relación ju-

rídica viene entendida como correlación
de derecho y obligación. Para el autor,
en cambio, las situaciones constitutivas
de la relación tienen naturaleza distinta
del derecho subjetjvo y la obligación:
así, en la relación de filiación legítima,
la posición del padre y la correlativa del
lujo JIO consisten en situaciones prima-
lias, sino más bien es el presupuesto para-
que surjan deberes, facultades y dere-
chos.

A la luz de estas consideraciones plan-
tea asimismo el autor el problema de los
status, que son al mismo tiempo rela-
ciones y calidades y no se identifican con
las situaciones primarias a que pueden
dar lugar, sino que consiituyen su pre-
supuesto.

Por lo que se refiere al concepto de
poder jurídico, el autor afirma que no
se trata de una situación primaria, ni
instrumental. Más bien es una posibili-
dad que surge como consecuencia de
determinadas situaciones instrumentales-
Es la posibilidad de asumir un compor-
tamiento jurídicamente relevante que»
desde otro punto de vista, puede ser
identificado como debido o facultativo.

Como se dijo, la segunda parte del
libro está dedicada al estudio del objeto
de la jurisdicción administrativa. Sabi-
do es que en Italia tiene este tema la
importancia práctica de servir de crite-
rio delimitador de las respectivas com-
petencias de la jurisdicción administra-
tiva y de los tribunales ordinarios.

El autor critica las diversas manifes-
taciones de la doctrina dominante nue
colocan en el interés legitimo el objete-
de la jurisdicción administrativa. Al lle-
gar a este punto el autor extrae las con-
secuencias prácticas del estudio que pre-
viamente ha realizado sobre las situacio-
nes jurídicas, concluyendo que. en re-
lación con las mismas, pueden darse dos
tipos de deformidad: la ilicitud y Ja-
imposibilidad jurídica. Pues bien: es
la cuestión de la legitimidad de un acto
administrativo anulable la que debe con-
siderarse como objeto de la jurisdicción
administrativa. Aquí está también, por
tanlo, el límite de las competencias ju-
risdiccionales : «Se puede decir en sín-
tesis —nos dice el autor— que hay com-
petencia de la juri-dicción administra-
tiva cuando se impugna la legitimidad
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de un aclo administrativo anulable (aun-
que con la exclusión de los caísos en que
la cuestión de legitimidad se identifica
en sustancia con una cuestión de dere-
cho subjetivo),' mientras que la compe-
tencia de la autoridad judicial ordinaria
lo es para cualquier otra cuestión» í pá-
gina 382).

Si bien es cierto que no toda la cons-
trucción del autor invita a ser fácilmen-
te aceptada, sobre todo en aquellos ex-
tremos en que su discrepancia con los
puntos de vista dominantes no responde
¡il considerable esfuerzo mental por el
autor realizado (lo que en algún mo-
mento puede inducir a pensar que la
construcción sea artificiosa), es evidente
que el autor demuestra un gran dominio
de la técnica jurídica y una capacidad
dialéctica a vece6 impresionante. Y son
estas cualidades que deben de estimarle
en lu qui: valen.

F. GARRIDO FALLA

FORSTHOFF, Ernst: Tratado de Dere-
cho administrativo. Trad. de Legaz
Lacambra, Garrido Falla y Gómez
Ortega. Instituto de Estudios Polí-
ticos. Colección «Estudios de Admi-
nistración», núm. XV. Madrid, 1958.
768 págs.

Acaba de aparecer, al fin, la traduc-
ción española de esta gran obra, tra-
ducción hace tiempo anunciada y que
impacientemente venían esperando los
estudiosos de nuestro país. Lo primero
que corresponde al dar cuenta de este
acontecimiento bibliográfico es congra-
tularse de que empresa tan significativa
haya podido llevarse a término, y de que
lo haya sido, además, con una dignidad
congruente con la significación de la obra
y con la de la editorial española que la
ha patrocinado, que se apunta con este
hecho un tanto indi-cutido en su acredi-
tada labor a favor del renacimiento de
los estudios administrativos en nuestra
patria.

Es ya bien conocida la significación
do la obra original (1), síntesis de for-
midable aliento de la realidad actual de
un Derecho administrativo que ha ocu-
pado indiscutiblemente el primado social

quo durante el siglo pasado ocupó el De.
recho civil. La obra de FORSTIIOFK es ya
aceptada en toda Europa como una de
las obras más significativas del Defecho
administrativo contemporáneo, esforzada
toda ella en dar razón de una situación
nueva que ha desbordado todas las teo-
rizaciones clásicas. Es por eso, y no obs-
tante su carácter de obra general o de
Tratado, una auténtica obra de vanguar-
dia, cuya sugestión trasciende en segui-
da al lector, que se ve pronto ganado pur
el estimulador empeño de formular cien-
tífica y unitariamente una realidad social
de suyo apasionante, con una originali-
dad, con una finura conceptual, con un
arsenal técnico, hasta con una plasticidad
de medios expresivos, que no tienen par
seguramente en la bibliografía actual,
tatada de escolasticismo y de sequedad
imaginativa ante una realidad cambiante
y rebelde.

Se trata, por de pronto, de toda una
lección de método, cumplida como las
lecciones metódicas únicamente valen,
quiero decir prácticamente. La única ma.
ñera, en efecto, de proponer y justificar
un método científico es a través de apli-
caciones concretas. En ninguna parte
como aquí «el movimiento se demuestra
andando» y nada-más que andando. Pues
bien, he aquí que FOBSTHOFK acredita
con firme resolución, mantenida sin
desfallecimientos, la necesidad inelu-
dible de abordar el fenómeno jurídico
de nuestros días en toda su significación
material, sin mutilaciones ni abstraccio-
nismos convencionales, en una palabra,
despojados del formalismo impenitente
que aún domina el panorama de la cien
cia jurídica como una damnosa here<!i-
tu» del Derecho y de la Ciencia de otra
época histórica. Es ésta por eso una lec-
ción plenamente actual, y posiblemente
muy oportuna para la situación concreta
de la mayoría de nuestros juristas y aun
de nuestros administrativistas, seducidos

(1) En esta misma RKVISTA, núm. 3,
1950, págs. 503-4, nota bibliográfica de
GARRIDO. El hecho de la utilización fa-
miliar, de la obra por nuestra doctrina
(desde VILLAR, en el mismo número de
esta REVISTA), es más conocido.
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todavía en demasía por aventaras de otro
signo.

No es posible señalar aquí todos I09
valores concreto» de esta obra, que es-
peramos que haya de fructificar larga-
mente en nuestra patria, como se afirma
con justeza en la nota editorial inicial
con que el Instituto de Estudios Políticos
agradece al autor la cesión íntegra de
todos los derechos de la edición española.

Algunas observaciones sobre la traduc-
ción. Se dice hacerse sobre la 5." edi-
ción, 1955, pero esto parece ser sólo cier-
to respecto de los capítulos finales y no
de toda la obra, aunque, dada la impre-
sionante rapidez de las ediciones sucesi-
vas, qne corresponden prácticamente a
una por año desde 1950, fecha de la 1.a,
y el hecho de que sus variaciones res-
pectivas sean mínimas, salvo una re-
elaboración de cierta importancia en
la 6.a, en 1956, disminuye la im-
portancia del hecho. La traducción se
dice realizada por LEGAZ LACAMBRA, GA-
RRIDO FALLA •>- GÓMEZ ¡ORTEGA. Se nota,
por de pronto, alguna variación de estilo
entre la primera y la última parte del
libro, quizás debida a esta variedad de
traductores, variaciones significativas al-
guna vez en cuanto a criterios materia-
les; por ejemplo, al ser frecuente en la
última parte la conservación del término
alemán original entre paréntesis, lo que
no ocurre nunca en la primera; por
cierto que alguna vez este criterio se ha
llevado más allá de lo debido al dejar
simplemente sin traducir el término ale-
mán, como en pág. 527, donde se habla
del «llamado Eigenbetrjeb», término que,
por otra parte, se conocía ya entre nos-
otros en su significación literal de «em-
presa propia» desde un conocido trabajo
de VILLAR PAJLASÍ de 1950 (asi se tradu-
ce, por lo demá?, en págs. 663-4). Algu-
nas objeciones terminológicas:

l,i A veces hubiese sido deseable un ma.
yor respeto por nuestra terminología
establecida; así, «Rechtshilfe» se tra-
duce literalmente por auxilio jurídico

(pág. 145) y no, como se debía, por
auxilio judicial; nos parece innece-
sario traducir «Jusliz» por Poder ju-
dicial (págs. 120, 145), lo que no
está en la intención del autor; en vez

de ordenanza (pág. 204) hubiese esta-
do quizá mejor «ordenanza autonómi.
ca»; la expresión Reglamento jurídi-
co» (pág. 191) por «RechtsvcTordnung»
es seguramente inevitable (aunque
equívoca entre nosotros) si ha de con-
servarse la intención de la famosa
clasificación a que se debe, pero re-
sulta totalmente injustificado ver el
concepto traducido otra vez por «ór-
denes ministeriales» (pág. 151); «Ne-
benbestimmungen» son, entre nos-
otros, y hasta literalmente, «deter-
minaciones accesorias» y no «notas
accesorias» (pág. 298), que es inespe-
cífico; en vez de acto administrativo
«defectuoso» (págs. 307 y ss.) (por
«fehlerhafle») hubiese estado mejor
viciado, o meramente ineficaz, 'Si se
distingue, como el autor, irregulari-
dades irrelevantes e ineficacia propia-
mente dicha (pág. 310); choca oír
hablar de la «amenaza como acto ad-
ministrativo» (pág. 282, 335)) (el tér.
mino «amenaza» designa en Dere-
cho español un tipo delictual), de-
biendo decir «intimación» (Dro-
hung.i; posiblemente hubiese sido
mejor también hablar de poderes
reglados en lugar de vinculados. y
hasta de «jurídico», término que
se utiliza con reiteración como opues-
to a discrecional (págs. 134, 135,
138, 142) y que es evidentemente
equívoco; también en lugar de «re-
laciones de naturaleza vecinal» (pá-
gina 447) debiera haberse dicho- «reía,
ciones de vecindad» (Nachbarrecht);
«Rechlskraft» se traduce alguna vez
por «eficacia jurídica» (pág. 345, epí-
grafe), aunque luego se hace correc-
tamente por fuerza de cosa juzgada
(págs. 346 y ss.); en vez de «Admi-
nistración estatal mediata» (pág. 599)
hubiese sido mejor «Administración
indirecta del Estado», que uno de los
traductores precisamente introdujo en-
tre nosotros; es inespecifica la expre-
sión castellana «vía jurídica» (por
Rcchtsweg : pág. 358, nota), que otras
veces aparece correctamente traducida
por recurso o, mejor aún, recurso
jurisdiccional; las expresiones «allge.
meinc Gewaltverhá'llniss» y «besonde.
re Gcwaltverhaltniss» no conservan

256



ItECENSIONES Y NOTICIA UE LIBROS

su intención traduciéndolas por «re-
lación general de poder» (pág. 185)
y «relación especial» (pág. 186), tanto
más cuanto que muchos de nosotros
hemos utilizado ya la fórmula latina
propuesta por Santi ROMANO hace
muchos años, de «relación de supre-
macía general» y de «supremacía es-
pecial», más expresiva. «Betriebsver-
waltung», romo concepto opuesto a
«Hoheitsverwaltung», no es «adminis-
tración de la empresa» (pág. 662Í,
sino más bien «actividad industrial de
la Administración», o actividad de
gestión; el par de conceptos "viene a
corresponderse con la dualidad clási-
ca «actividad de imperio», «actividad
de gestión», referida la segunda a la
gestión de carácter industrial preci-
samente.

2) Otras veces, por el contrario, lia pe-
sado demasiado la simetría con reali-
dades de nuestro derecho; así, es

Í ? inaceptable corresponder las cuatro
esferas territoriales prusianas, que
son concéntricas, por «Diputación,
Presidente provincial, Gobernador,
Ministro» (pág. 591), porque las tres
primeras están entre nosotros en la
misma esfera provincial-, sin que es-
pecifiquen grados sucesivos; es inade.
cuado, a mi juicio, traducir «Eins-
pruch» por recurso de reposición
(púg. 702) porque no se trata propia-
mente de un recurso, sino más bien
de una «protesta»; por el contrario,
«Beschwcrdc» es precisamente recur-
so, pero no necesariamente, como se
ha traducido, «recurso de alzada» (pá.
gina 703), sino cualquier tipo de rc-
ourso gubernativo, incluso el de repo.
sición cuando se instrumenta como
un verdadero recurso y no como una
protesta, y sin que implique, como en.
tre nosotros el sistema de alzadas, !a
necesidad de «agotar la vía guberna-
tiva» a través de alzadas sucesivas;
otras veces se llama «recurso de al-
zada» a recursos judiciales (pág. 7511,
lo que mueve innecesariamente a cquí.
vocos; en fin, es incorrecto hablar de
«recurso de revisión» refiriéndose al
recurso final al «Tribunal Federal
Administrativo» (págs. 748 y ss.), que
supone una instancia ordinaria, o a

lo más, si intentase apurarse la simi-
litud con nuestro sistema, una casa-
ción, pero en modo alguno lo que

. aquí entendemos por recurso de re-
visión, un recurso rescisorio contra
sentencias firmes.

3,i Puede notarse, por último, alguna in-
corrección, aunque esto parece me-
nos frecuente; así, no puede decirse
«órganos con capacidad de derecho»
(pág. 599) ni «órgano administrativo
autónomo de Derecho público» (pági.
na 527) si se quiere aludir a entes con
personalidad; «Widemifvorbehalt» no
es revocabilidad (págs. 298, 300, etc.).
sino «reserva de revocación» (alguna
vez bien: pág. 361); «aufhebcn» suele

traducirse por «anular», lo cual es co-
rrecto ordinariamente, pero no cuan-
do no se trata de un grado de invali~
dez, como cuando se está hablando
de la revocación (págs. 356 y ss.), en
cuyo caso el término se utiliza en su
significación literal de retirar, levan-
tar; la terminología utilizada a pro-
pósito de esta materia de la revocación
no ha quedado quizás clara, porque
se interfiere con el tema de la retira-
da por motivos de invalidez o por
motivos de oportunidad, que es lo
que al lector español le sugiere la
dualidad anulación • revocación; por
otra parte, aunque entra ya en el te-
rreno de lo discutible, hubiéramos
preferido ver otro término que «cance-
lación» para traducir «Rücknahme»
(pág. 356); en la intención del autor
«Rücknahme» se contrapone a la revo.
cación estrictamente tal (Widerruf),
en que ésta se predica de actos favo-
rables al administrado y aquélla de
actos gravosos; el término «cancela-
ción» parece perder esta intención, al
perder también el paralelismo con re-
vocación, como especies de un género
común; quizás «remisión» hubiese
servido mejor a tal propósito, aunque
la mejor traducción hubiese sido po-
siblemente la castiza de «acto de con-
trario imperio», que es lo que literal-
mente «Rücknahme» viene a decir,
conviniendo en destacar el concepto
del de revocación estrictamente tal,
que a su vez supone ejercicio de la
misma voluntad constitutiva del acto,
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retirada, pero no propiamente un acto
contrario. El epígrafe § 14, «el nego-
cio jurídico como forma del obrar
administrativo», no anuncia el verda-
dero contenido, que ofrece sólo el es.
tudio de algunos negocios particulari.
zados: el original dice por eso «for-
mas de actuación pública negocia]».
Quizás también mejor «actuación» que
«obrar» (por Handlung»: cap. III).

El concepto esencial en la concepción
de FORSTHOFF de «Daseinsvorsorge»
aparece traducido por «asistencia vi-
tal» (pág. 473); es una de tantas tra-
ducciones posibles, pero es criticable
que en otros lugares se haya elimina-
do el concepto, no obstante su esen-
cialidad, en perífrasis (págs. 62., 190);
en otro lugar aparece privado de su
intención al traducirse por «servicio»
públicos» (pág. 29). «Regiebetricb»
no es «empresa fiscal» (pág. 662),
sino empresa en «xégie» (es exacta-
mente el término francés) o en gestión
directa; no alude el término al con-
tenido (que puede ser fiscal o no),
sino a la forma organizativa.

Quisiéramos evitar la impresión, que
acaso pueda derivarse de las anteriores
observaciones, de que la traducción de
que se trata sea incorrecta. No sólo no
es así, sino que, por el contrario, domi-
nan en ella los aciertos y ha acertado a
conservar no poco la fuerza expresiva
que emana del original, lo cual presenta
un mérito indiscutible Las observaciones
que nos hemos permitido hacer tienen la
única finalidad de evitar al lector equívo-
cos que son posiblemente inevitables en
una traducción de tal volumen y de una
lengua tan resistente a la expresión lati-
na. Véanse, pues, como una modestísima
colaboración, aun tan ocasional, al me-
jor éxito que indudablemente espera en
nuestro público a una obra que es testi-
monio de toda una época de nuestra
fieneia.

E. GARCÍA DE EISTERRIA

GARRIDO FALLA, Fernando : Tratado de
Derecho administrativo, vol. I, Par-

te general. Madrid. Instituto de Es-
tudios Políticos, 1958, X1I-526 págs.

Acaba de aparecer el volumen I del
Tratado de Derecho administrativo de
Fernando GARRIDO FALLA. La obra del
joven profesor es un magnífico exponen-
te del grado di: madurez a que han lle-
gado en España los estudios jurídicos
administrativos; es la primera obra ge-
neral de la brillante generación de ad-
ministrativistas a que pertenece, entre
cuyos nombres, además del suyo, figu-
ran los de López Rodó, Ballbé, García
de Enterría, González Pérez, Martínez
Useros, Clavero, García-Trcvijano, Guai-
ta, Serrano Guirado, Villar Palasí y otros-
muc.hos más.

El libro de GARRIDO FALI-A, liecho en
plena juventud, es el fruto sazonado de
una labor de muchos años y el resultado
de excelentes trabajos consagrados al
Derecho administrativo.

El volumen consta de una Introduc-
ción y de tres títulos. '

En la Introducción, los cuatro capítu-
los en que se divide llevan las siguien-
tes rúbricas: el concepto de la Admi-
nistración pública: Administración pú-
blica y Derecho; el régimen adminis-
trativo, y el régimen anglo-sajón.

Después de buscar el concepto de la
Administración pública a través del exa-
men y comparación de las distintas fun-
ciones del Estado, afirma, con razón, que
la actividad administrativa que interesa
en la disciplina del Derecho administra-
tivo es la desarrollada por el Poder eje-
cutivo. De nada nos sirve subrayar, dice,
la importancia de la actividad adminis-
trativa desplegada por los Poderes legis-
lativo y judicial, si luego, a la hora de
construir el sistema del Derecho admi-
nistrativo, no encontramos encaje para
tal actividad. También es acertada su
opinión de que tanto la potestad regla-
mentaria como la jurisdiccional son ins-
trumentos necesario» en manos de la Ad-
ministración pública para conseguir el
fin que el Ordenamiento jurídico la asig-
na (la concreta satisfacción de las ne-
cesidades públicas), y a tal fin inmedia-
tamente se dirigen. Ambas son compe-
tencias normales de la Administración,
sin que sea necesario acudir a criterios-,
de excepción.

258



RECENSIONES Y NOTICIA DK LUIROS

AI exponer el concepto de la función
de gobierno, subraya las conclusiones de
HAUKIOU: 1.a, la función administrati-
va consiste esencialmente en realizar los
amntos conientes del público; 2.a, la
función de gobierno consiste en solucio-
nar lo? asuntos excepcionales que inte-
resan a la unidad política, y en velar
por los snindes intereses nacionales. Se
trata —dice Garrido— de una mera dis-
tinción do matiz, basada en la impor-
tancia del asunto que debe resolverse,
que, como criterio práctico, incluso pue-
de resultar en muchos casos insuficiente;
pero debe reconocerse que la doctrina
no lia sabido, hasta ahora, ir mucho más
allá en la precisión de esta diferencia.
Las competencias políticas y administra-
tivas coexisten en manos del Gobierno
v de las superiores jerarquías adminis-
trativas.

Son francamente sugestivas las pági-
nas dedicadas al sentido de la Adminis-
tración moderna, a su finalidad social,
al sentido positivo de la libertad de los
ciudadanos y a los peligros para la li-
bertad.

Resume en la siguiente forma los tres
modos cómo el Estado se ha sometido
efectivamente, total o parcialmente, al
Derecho : 1.°, sumisión parcial al De-
recho de ciertos actos estatales (doctrina
del Fisco); 2.°, sumisión Total al Dere-
cho común de los actos del Estado, sin
especial situación jurídica de éste {rule
of law): 3.°, sumisión total al Derecho
de los actos del Estado, pero con espe-
cial consideración de la situación de pre.
rrogativa de éste (régimen administra-
tivo).

Es muy completa la exposición del ré-
gimen administrativo y del anglo-sajón,
¿sí como de las peculiaridades del régi-
men administrativo español.

Para él, el Derecho administrativo es
«aquella parte del Derecho público que
determina la organización y comporta-
miento de la Administración directa e
indirecta del Estado, disciplinando sus
relaciones jurídicas con el administrado».

Mas hace notar que es un hecho —y
de la máxima actualidad— que la tota-
lidad de la actividad administrativa no
está sometida al Derecho público admi-
nistrativo; antes bien, hay actos de la
Administración que están sometidos al

régimen jurídico prjvado. La distinción
entre el Derecho público y el privado -
adquiere entonces una particular dificul-
tad, puesto que se ha de resolver ahora
como dualidad de regímenes aplicables
a actos que, desde el panto de vista
subjetivo, emanan de la misma persona
administrativa. Después de exponer loa
principales criterios manejado» por la
doctrina y la jurisprudencia para lograr
la distinción, afirma que la actuación
administrativa sometida al Derecho pú-
blico se caracteriza por el uso de la prer
rrogaliva por parte de la Administra-
ción. El uso de la prerrogativa puede
estar regulado por el Derecho objetivo,
bien como una facultad para la Adminis-
tración (con opción para elegir entre el
procedimiento público y el privado) o
como una regla de conducta necesaria.
Pero, en cualquier caso, será el dato mis-
mo de esa utilización el que nos depare
un criterio delimitador. "(

Es muy completo el capítulo dedicado
a la ciencia del Derecho administrativo
en diferentes países y al método para su
investigación.

Con relación a la ciencia de la Admi-
nistración, estima que esla expresión sólo
debe emplearse en un sentido figurado
y para hacer referencia a aquellos capí-
tulos especiales de diferentes ciencias en
que so plantea la aplicación de Lis mis-
mas a la Administración pública; y de-
fiende la conveniencia de los estudios
administrativos (aparte de los jurídicos].

El título 1 comprende la teoría de las
fuentes y el principio de legalidad. En
tres capítulos se examinan sucesivamen-
te: 1.°, el concepto y clases de fuentes,
jerarquía de las mismas y principio de
la legalidad; 2.", las fuentes escritas:
la ley, los reglamentos y la defensa cort
tra los ilegales; circulares e instruccio-
nes y estatutos de entes autónomos; 3.°.
las fuentes no escritas y la» indirectas:
columbre, principios generales del De-
recho, tratados internacionales, jurispru-
dencia y la codificación del Derecho ad-
ministrativo.

-Con relación a esta última hace ob-
servar que seguramente su posibilidad
está condicionada a 1;> idea que se tenga
sobre una (al codificación. Si lo que se
pretende C3 conseguir un Código donde
todo el Derecho administrativo (tanto la
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regulación de los principio? peñérales
pomo !a de las materias concretas) esté
absolutamente recogido, de tal forma que
fuera de el no haya lugar para ninguna
norma vigente, crtlonc.es tal aspiración
debe calificarse de utópica o. cuando
menos, de irrealizable por el momento.
Si de lo que se trata, en cambio, es de
lograr una codificación de los principios
generales y de la parle general, así como
de las grandes leyes que presiden la ac-
tividad administrativa en cada materia
concreta (y sin perjuicio del necesario
desarrollo reglamentario que, al margen
del Código, lian de encontrar tales le-
yes), entonces no lia y ningún inconve-
niente en afirmar la posibilidad de la
codificación. Por lo demás, añade, la
experiencia del Derecho comparado nos
enseña que el camino de las ¿eres ge-
nerales —como primera solución del pro-
blema— lia sido iniciado ya con éxito;
y en España la codificación administra-
tiva es una realidad en materia de régi-
meji local. Por lo que se refiere a la es-
fera de la Administración central, son
muclias las leyes (expropiación forzosa,
minas, régimen del suelo, jurisdicción
conlencioso-administraliva. etc.) que pue-
den significar etapas ya alcanzadas con
vistas a la codificación. Mas importa,
sobre todo, recordar la Ley de régimen
jurídico de la Administración de 26 de
julio de 1957 y la Ley sobre procedimien.
to administrativo de 17 de julio de 1958.
que, en su conjunto, constituyen un ver-
dadero Código de la parte general del
Derecho administrativo.

El simple hecho de que hayan podido
ser dictadas —escribe GARRIDO— pone
de manifiesto el grado de madurez ac-
tualmente alcanzado por nuestra cien-
cia jurídico-administrativa.

El título II se ocupa de la teoría de
la relación jurídjeo-administraliva. En
un primer capítulo examina la persona-
lidad jurídica del Estado; las personas
públicas y privadas, la clasificación de
las personas jurídicas públicas y su ca-
pacidad.

Mención especial merece el estudio del
administrado y su capacidad jurídica.
Es, sin duda, el estudio más completo
de la materia que se ha hecho1 hasta aho-
ra en el Derecho español. Con gran de-
talle y claridad se examinan: la capa-

cidad jurídica del administrado, las cau-
sas que Ja condicionan y la actividad del
administrado.

En el capítulo II se consideran en el
orden siguiente: la situación jurídica:
los derechos públicos subjetivos; los in-
tereses legítimos y los derechos subje-
tivos debilitados, las potestades publicas;
loa deberes públicos y las situaciones
accesorias y subsiguientes a la relación
jurídica i' la carga, la facultad y el status).

Aquí, uj)a vez más, el profesor GAHRIDO
demuestra un conocimiento a fondo de
la más moderna bibliografía.

El último titulo del libro, el III, está
consagrado a la teoría de los actos ad-
ministrativos. Seguramente es ésta la
parte más. lograda de tan valioso libro.
Todos los problemas del acto adminis-
trativo hallan minucioso y profundo exa-
men : el concepto del acto administra-
tivo, las distintas clases del mismo; los
requisitos de validez y los vicios de los
actos administrativos y los efectos jurí-
dicos de tales actos

No hay ningún inconveniente —dice—
en que el concepto de acto administrati-
vo abarque tanto el acto administrativo
general como el concreto. Lo contrario
no es sino un prejuicio que resulta del
intento de encontrar una definición ma-
terial de la función administrativa. Des-
de el punto de vista jurídico esto no in-
teresa. I.o importante es encontrar el con-
junto de actos sometidos al régimen ju-
rídico-administrativo, y ciertamente que
en este sentido hay que admitir que tan
actos administrativos son los generales
como los concretos o especiales, pues
uno; y otros están sometidos a los dos
principios fundamentales del régimen ju-
rídico-adminislrativo: sumisión a la ley
y a las normas jerárquicamente superio-
res y posibilidad de una fiscalización
jurisdiccional para hacer efectiva dicha
sumisión.

Tampoco considera que deba reser-
varse la noción de acto administrativo
a los actos que consisten en declaracio-
nes de voluntad. Estos actos constituyen,
sin duda alguna, la más importante es-
pecie de actos administrativos, pero no
los agotan. Conviene acoger también
dentro de la definición ciertas declara-
ciones de juicio, conocimientos y deseos
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realizados por la Administración y que
tienen efectos jurídicos.

Con relación a los requisitos de vali-
dez y vicios de los actos administrativos,
liace notar que el principio general de
la legalidad de la actuación administra-
tiva se resuelve, a la vista de cada con-
creto acto administrativo en una pura
cuestión de técnica jurídica, cuyo em-
pleo se hace entonces indispensable para
determinar con rigor qué actos adminis-
trativos son Iegahnente válidos y cuá-
les no.

Para ello es necesario conocer cuáles
son, desde el punto de vista jurídico,
los requisitos de validez del acto admi-
nistrativo y, así, de forma negativa, que-
dan también simultáneamente determi-
nados los vicios posibles. Tratándole,
pues, de cuestiones conexas entre sí, es
aconsejable tratarlas conjuntamente, ya
que la corrección de los elementos del
acto administrativo es cabalmente la au-
sencia de vicios, y, a su vez, éstos im-
plican obviamente la falta o incorrección
de aquellos. Mas como desde el punto
de vista jurídico, lo verdaderamente im-
portante es conocer cuándo se dan ]as
consecuencias de invalidez (en sus dos
modalidades de nulidad y anulabilidadi,
emprende la exposición de la materia
a través del prisma de la invalidez (le
los actos administrativos.

Can perfecto sistema y claridad exa-
mina la teoría privatista de la invalidez
del acto jurídico y la peculiaridad de
la teoría de la invalidez del acto admi-
nistrativo: los vicios en cada uno de los
elementos del acto administrativo (vo-
luntad, contenido y cláusulas accesorias,
causa, fin y forma).

I.a teoría de la invalidez, según GA-
RR/DO. se agota en el estudio de dos ca-
tegorías jurídica?: nulidad absoluta v
anulabilidad. La hipótesis de la inexis-
tencia, o está pensando en supuestos en
que realmente no hay acto administra-
tivo (en cuyo caso resulta absurdo ha-
blar de neto vicioso) o presupone al me-
nos la existencia material de un aparente
acto administrativo, en cuyo caso el tra-
tamiento jurídico del mismo no tiene
por qué diferenciarse de la nulidad ab-
soluta.

Al examinar las cláusulas accesorias o

elementos accidentales del acto adminis-
trativo afirma que, cuando no están ex-
presamente determinadas por la ley, sólo
entran en juego cuando la Administra
ción actúa haciendo uso de sus potes-
tades discrecionales.

En cuanto a las consecuencias que pro.
duce la existencia de cláusulas acceso-
rias ilegales,- estima que deben conside-
rarse como no puestas, permaneciendo
válido el acto administrativo. Esta es ia
solución normal, habida cuenta de que
las dicha» cláusulas no constituyen con-
tenido natural, sino simplemente even-
tual o accidental, de los actos adminis-
trativos. Sobre todo en el caso de que
el contenido del acto administrativo y la
obligatoriedad de su emisión estén re-
glados por la ley : ulile per inutile non
viliutur.

Tiene razón cuando afirma que, a su
juicio, es erróneo considerar la regla
solve el repele como una exigencia pró-
xima o remola del principio de la eje-
cutoriedad. Lo que este último postula
es sencillamente la no suspensión del
procedimiento administrativo que liqui-
de el crédito ni, pnr tanto, la suspensión
del oportuno procedimiento de apremio
que se iniciase para hacerlo efectivo,
aunque el particular utilice los recorras,
procedentes. Añadir a esto la necesidad
del previo pago, únicamente puede in-
terpretarse como una regla de carácter
procesal que limita la posibilidad de re-
currir, significando un injustificado pri-
vilegio administrativo.

Finalmente, entiende que la anulación
se refiere siempre a los actos nulos o
anulablcs, y que la revocación se refiere
a actos, inoportunos o contrarios aL in-
terés público.

Para concluir diré que el primer vo-
lumen del Tratado de Derecho adminis-
trativo es una valiosísima aportación no
sólo a la ciencia de] Derecho adminis-
trativo español, sino para todos los es-
tudiosos de estas materias. Su lectura
suscitará sin duda el deseo de conocer
los volúmenes que han de seguir a la
aparición del primero. Le sobra a su
autor juventud y capacidad para prose-
guir el camino hasta el final.

SEGISMUNDO ROYO-VILLANOVA
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CiONZÁt-uz PiiRKZ, Jesús : Derecho pro-
cesal administrativo. Tercer, volu-

. men. Madrid. Instituto de Estudios
Políticos, 1S58. 34C páginas.

Con este lomo, Jtsús GONZÁLEZ PÉRIZ
acaba la publicación de su Derecho pro-
<es:l administrativo, que sin duda mar-
cará un hito en la historia tic esta disci-
plina científica en España. En ese tercer
tomo se estudia el proceso ordinario, los
procesos especiales por .su fundamento
jurídico material, entre los. que se inclu-
yen el de la lesividad, los de personal
y suspensión de acuerdos de corporacio-
nes locales, infracción manifiesta de leyes
y procedimiento electoral.

El tercer título trata de los procesos
especiales por su fundamento jurídico
procesal, y se aborda el estudio de los
proceso-i da facilitación, el incidental,
liquidación de sentencia?, suspensión de
ejecución, acabándose la parte doctrinal
con el estudio de la apelación ordinaria
y extraordinaria.

El volumen contiene extenso y acer-
tado formulario y viene avalorado po;
distintos apéndices. Al final de la obra
se incluyen exhaustivos y bien concebidos
índices por materias, autores y artículos
de la ley referidos a los volúmenes, que
(acuita extraordinariamente el manejo de
asta obra.

Los esfuerzos por construir un dere-
cho procesal administrativo español rea-
lizado por lo? numerosos autores citados,
entre los que descuellan GASCÓN Y MA-
RÍN, MANUEL BAIXBÉ, SEGISMUNDO ROYO
VIM.ANOVA y FERNANDO .GARRID», han cul-
minado ahora con la publicación du esta
obra verdaderamente magistral, que será
de imprescindible consulta tanto para
los abogados en ejercicio, como para
los opositores y estudiantes.

La obra de GONZÁLEZ PÉREZ no sólo
resulta impar en la bibliografía jurídico-
procesal española, sino que, al mismo
tiempo, cuenta entre los más completos
tratados de cuantos se han publicado en
lengua latina.

Se trata de un libro de resonancia uni-
versal y con ello la biografía española
sobre Derecho procesal administrativo de
ser exigua y poco completa llega a si-
tuarse de golpe a la altura de las mejo-

res obras italianas o francesas sobre esta
disciplina.

Debemos felicitar a GONZÁLEZ PÉREZ.
flue si por su obra escrita, su estilo y su
saber es ya un maestro maduro, tiene la
suerte envidiable de contar tan pocos
años que hace todavía poco tiempo se
sentaba en los escaños de las aulas uni-
versitarias y aprendía los saberes jurí-
dicos de maestros también jóvenes, como
JAIMB CUASI» y SEGISMUNDO ROYO VI-
I.LONOVA.

JUAN GASCÓN HERNÁNDEZ

I.AUUADKUK. Andié i!c : Droit Adminis-
tratif Special. Mnnuels de c.jpacité,
«Tliémis». Presses Universitairi;s de
Fiance. París, 1956.

En primer lugar hay que advertir que
el contenido de esta obra no correspon-
de, a pesar de su titulo, con la llamada
parte especial del Derecho administra-
tivo. Aquél le viene dado por el pro-
grama para el. segundo año de «capacité»
fijado por el decreto de 12 de julio de
1956, que desarrolla.

Las materias objeto de estudio son los
actos administrativos (actos unilaterales
y contratos), la policía administrativa y
la gestión de los servicios públicos en
la Administración local, el dominio v
la.- obras públicas y la responsabilidad
de los funcionarios y de la Administra-
ción.

En la introducción el autor advierte
que sería un grave error pensar, tenien-
do en cuenta el calificativo de «especial»,
que se trata de análisis de reglamenta-
ciones particulares y no de principios
generales. Recomienda no se dé ninguna
significación a esla denominación que
lia sido empleada por pura comodidad.
Resulta difícil comprenderlo.

.Nos encontramos ante una exposición
elemental de las materias antes citadas.
No es otro el propósito. Pero ante una
exposición sencilla, bien sistematizada,
clara y completa. Teniendo en cuenta a
quiénes va dirigida, no puede hacerse
mejor elogio. El estudiante que pretende
iniciarse en el Derecho administrativo,
conseguirá fácilmente las ideas motrice-
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•de esta disciplina jurídica. El iniciado,
•conceptos claros e incluso luz sobre pun-
tos poco tratado* en nuestra doctrina
(v. gr. : la retroactividad del acto ad-
ministrativo i.

Este pequeño ljbrito inclina a pensar
•que el Derecho administrativo ha alcan-
zado un alto ¡¡rado de madurez, proba-
do mejor cu las claras síntesis que en
•obras voluminosas.

Antes, el autor compuso un magnífico
"Frailé élémenUtire de Droit administratij
•y un admirable y amplio Traite theori-
-tiue ni pratique des contratx administru-
tijs. Esto, v su larga experiencia de pro-
fesor (las notas bibliográficas, seleceio-
nadísimas, ?on un modelo de lo que de-
ben ser las orientaciones de esta clase
para alumnos universitarios), nos da el
.-ecrclo del manual que THÉMIS en
cuidada publicación, nos ofrece y que
no podemos menos que saludar con sa-
tisfacción.

Josii M.» BOQUERA OUVER

N. MCKUAX, Koland : Efficiency in
Government through Systems Analy-
•sis. John Wiley and Sons, Inc. Nue-
va York, 1958. X más 336 págs.

El libro es un estudio de la aplicación
de los método- comunes de análisis a
las actividades gubernamentales en aras
de una mayor eficacia. Sin embargo, su
interés excede de la pura teoría econó-
mica en cuanto, en primer lugar, se con-
sagra a la determinación de las posibi-
lidades de aplicación de los criterios eco-
nómicos, es decir, a la extensión de la
actividad gubernamental susceptible de
ser sometida a esta estructuración analí-
tica, y en segundo lugar, al detenerse
muy especialmente en la consideración
de los grandes planes de aprovechamien-
tos hidráulicos, desde una perspectiva
particularmente interesante. Si bien la
actividad gubernamental y los criterios
políticos que la informan no suelen estar
jamás destinados exclusivamente a obte-
ner el máximo beneficio, en términos
económicos, de los bienes de que dis-
ponen, no es menos cierto que la pro-
gresiva importancia de la técnica en la

adopción de medidas legislativas hace
que muchas de las sugestiones conteni-
das en la presente obra pueden ser ol>-
jeto de atención en todo momento. Son
especialmente interesantes las partes del
libro dedicadas a los beneficios secun-
darios y extraordinarios que se derivan
de los planes de aprovechamiento hi-
dráulico, los análisis concretos de dos
de estos proyectos y las consideraciones
del capítulo 14 sobre las posibilidades
de aplicar los métodos de análisis al sis-
tema presupuestario estatal. El capítulo
concluye con un esbozo de clasificación
de los distintos apartados presupuestarios
en los que tales métodos son de aplica-
ción, impresionante por su carácter ex-
haustivo y su simplicidad metodológica.

M. P. O.

POXCE CI-AVKRO, Pedro : Manual de re-
caudación municipal. Prólogo de
Francisco Ruiz Fernandez. Madrid,
1957. 150 págs.

Las dispersas normas que regulan el
Servicio de recaudación de las exacciones
locales son estudiadas, con un logrado
sistema, en el Manual de que damos no-
ticia.

l'iel a la finalidad práctica que el autor
se propone, la obra es de una utilid_ad
manifiesta. Así se desprende del simple
enunciado de los siete capítulos en que se
divide: I. El Servicio Recaudatorio; II.
Organización del Servicio: III. Procedi-
miento de recaudación; IV. Contabili-
dad; V. Abono de premios de cobranza,
recompensas, excedentes de recargos y
declaración de utilidades de los Recau-
dadores: VI. Responsabilidades y sancio-
nes, y VII. Denuncia pública, reclama-
ciones y recursos.

Unos completos y bien redactados for-
mularios vienen a completar cumplida-
mente el propósito del autor.

Ahora bien, la obra no tiene sólo una
utilidad práctica. Porque asi como todo
trabajo, por teórico que sea, ofrece una
proyección práctica indudable, los tra-
bajos de índole práctica han de ser teni-
dos en cuenta en la elaboración científi-
ca de la rama del conocimiento a que se
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refieren. Teoría y práctica no son campos
independientes, sino íntimamente vincu-
lados.

£1 Manual de PO.NCE es, pues, una ohra
que debe ser tenida en cuenta por todos
aquellos que, desde planos distintos, lian
de acercarse a la legislación reguladora
de la recaudación de exacciones lócale?.

J. G. P.

KKDFORD. E. S., editor: Public Ad-
vtinistration and Policv Fonnalion.
Austin, Universitas of Texas Press,
1958. 3.19 píígs.

Este Jjbro presenta un interés de pri-
mer orden dentro de la situación actual
de la ciencia administrativa americana,
cuya significación en el panorama uni-
versal es bien conocida de nuestros lec-
tores. El director (editor) de) symposium
que el libro contiene. Prof. Ríí>FOM>, co.
mienza manifestándolo paladinamente
desde las primeras lineas de su introduc-
ción. Hasta ahora la ciencia administrati-
va americana se había limitado predomi-
nantemente a aislar, con visible artificio,
dentro del objeto general que es la ac-
tividad política, en amplio sentido, un
campo abstracto al que se denominaba
«Administración pública» como una zona
separada de la formulación, política es-
trictamente tal, concentrando toda la
atención sobre un «central core» que lia-
tía referencia a la» técnicas organizati-

.vas y de gestión; niá» o menos conscien-
temente esta operación se lia sostenido
por la esperanza de poder definir unos
«universales» de la teoría y de la prácti-
ca —dice REDFOKD— que serían válidos y
aplicables abstracción hecha de loda va-
riación en las condiciones ecológicas con-
cretas y en los fines políticos a perseguir.
REDFOKD acepta el éxito logrado por esta
empresa científica, tanto en el plano de
las técnicas y reformas gubernamenlales
como en el de La adquisición de princi-
pios doctrinales, pero entiende que una
restricción tan artificiosa del objeto de
estudio es propia de «the infaney of the
sludy of adminislralion». La madurez de
este mismo estudio exigirá inexcusable-
mente conjugar la pluralidad real de fac

lores que juegan en el seno de la Admi-
nistración, tarea en la que pueden seña-
larse algunos precedentes en la propia
doctrina americana, que el autor pun-
tualiza, en muy pocas referencias, por
cierto.

Este es el programa metódico que se
emprende en esta obra para ser realizado
a través de cinco esludios concretos. «El
control administrativo de la producción
de petróleo en Texas», por W. Y. Wiu.-
BERN (págs. 3-50); «La regulación nacio-
nal de la industria del gas natural», por
1{. K. HUITT (págs. 53-116); «La super-
visión de la Banca por el complrolter of
the curreney» (págs. 119-188;; «La Auto-
ridad —o Corporación— del río Colo-
rado inferior», por C, CLAY (págs. 191-
3371; «La función investigadora de la co.
misión de comercio federal, 1933-1952».
por H. M. HALL, Jr. (págs. 241-305). To!
dos los estudios, como se ve, se realizan
sobre temas concretos, «especiales». Po-
dría decirse, utilizando terminología que
nos es propia, que se hace aquí auténtica
«parte especial» de la actividad adminis-
trativa. Se trata, por sorprendente que
pueda parecer, de un «virgin territory»,
como señala el editor, quien igualmente
obtiene la conclusión de la obra señalan-
do, frente a los postulados poco menos
que intangibles hasta este momento, que
queda lograda una «forceful illustration».
vigorosa ilustración, de Ja inseparabilidad
entre política y administración, entre di-
námica y mecánica, entre fines y técni-
cas; en definitiva, «que la administra-
ción pública sólo es comprensible como
una parte del total proceso politico»
(P. xrvi.

Esta simple conclusión, que se procla-
mada revolucionariamente frente a la si-
tuación actual de la ciencia americana, a
la que es" pos/ble que conniocione rio.
poco, se nos presenta a nosotros, euro-
peos, como una novedad bastante menor,
incluso como una simple corroboración
de una certidumbre previa y subyacente
que no había logrado desalojar de su
lugar pacífico la sugestión de las técni-
cas organizativas abstractas. El recensor
recuerda, por ejemplo, que en una de las
reuniones del Instituto Internacional de
Ciencias Administrativas a que personal,
mente asistió, uno de los oradores. Fran-
cés de nacionalidad, hizo la observación
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de que a su juicio un buen Ministerio de
Educación sería el que conociese precisa-
mente la materia de la educación y que
desarrollase una política acorde con ese
conocimiento material, en tanto que, se-
gún los principios administrativos norte-
americanos, parecía que debía bastar con
el dominio do determinadas técnicas or-
ganizativas abstractas, aplicables lo mis-
mo a la muleria educativa que a la de
construcción de carreteras. Es esta obje-
ción vulgarizada, en útinia instancia, la
misma en que se concreta toda la inten-
ción metódica de este libro.

Naturalmente, no lia de verse en esta
enseñanza, que la.-, monografías particu-
lares que el libro contiene ejemplifican
en forma concluyeme en sus respectivas
materias, un argumento para abandonar,
o cosa así. la dirección organizativa pura.
-No se trata lanto de una eliminación de
lo anterior como de una superación e in-
leírración dialéctica, que integra, junto
con lo antiguo, un nuevo factor hasta aho-
ra no tenido en cuenta. Es, en ê te" senti-
do, una oportuna apelación a la necesi-
dad de relalivizar las técnicas organizati-
vas, oportuna no sólo en el ambiente ad-
ministrativo americano, sino también en
el europeo, donde la recepción de aque-
llas técnicas lia desarrollado un cierto
esnobismo administrativo, tarado de ex-
cesiva credulidad y hasta de un redento-
rismo a veces grotesco, que pretende eli-
minar del campo de la Administración
pública, y, por tanto, de su doctrina,
aquello que es justamente su elemento
central, su nervio nuclear: el Estado. De-
bemos, pues, agradecer al Prof. REOFOFD
y a su equipo que hayan cumplido de
nuevo la ya periódica demostración de la
insuficiencia de toda tecnocracia «des-
politizada» sobre la última y sutil expre-
sión de esta ya Vieja utopía.

Por cierto que esta conclusión puede
significar una cierta revancha del Dere-
cho Administrativo sobre la desdeñosa
Ciencia de la Organización, pues si algo
es el Derecho Administrativo, y si algu-
na formación proporciona a sus cultiva-
dores, es régimen de Estado. Pero con-
vendría decir que esta victoria favore-
cería únicamente a quienes se esfuerzan
en una concepción sustancial de las ins-
tituciones jurídjco-aclminislrativas y no
formal, a los que valoran el sistema de

fines que dialécticamente sostiene una es-
tructura dogmática determinada, a los
que creen que uno de los campos más
fecundos de nuestra disciplina y también
(como en la Ciencia de la Administra-
ción! más inexplorados es el de la «par-
te especíalo, campo tan cercano, por cier-
to, a la perspectiva que este libro adopta
(he aquí, pues, un impensado lugar de
encuentro entre los dos puntos de parti-
da), no a los que estiman, como recien-
temente acaba de decirse entre nosotros,
que la única misión de la «parte espe-
cial» ,-ería la de complementar o verificar
las doctrinas abstractas de la «parte ge-
neral», los nue hipostasían ésta, por con-
siguiente, convirtiéndola en un orbe abs.
tracto de principios del cual pretender
deducir el derecho positivo.

E. GARCÍA DE E.\TERR1A

L'.NION I.V1KRNATIONA1.E HKS VlI.UíS
F.T E'OUVOIHS I.OCAUX : La Ville el la
Campagne. Memoria del Congreso
de La Haya. Junio de 1957. La
Haya, 1958. 104 págs.

El XIIÍ Congreso Internacional de Po-
deres Locales adoptó como tema de sus
deliberaciones el problema general de
«la Ciudad y el Campo», enfocándolo
desde tres puntos de vista distintos : los
problemas que plantea la expansión de
las ciudades, los problemas de circula-
ción en el centro de las poblaciones y el
desarrollo de la vida comunitaria en la¿
regiones rurales.

Meses después, en un breve volumen
muy bien presentado, se lian recogido
las ponencias presentadas sobre cada uno
de estos lema?. El enunciado de los mis-
mo; ahorra todo tipo de consideraciones
sobre su. interés. El discurso de introduc-
ción, pronunciado por el Secretario del
Consejo Condal Londinense, y por lo tan-
to uno de lo; hombres más calificados
para estudiar estas cuestiones, versó so-
bre los mil detalles concretos de la ex-
pansión ciudadana: así la reconstruc-
ción de los barrios centrales de las ciu-
dades, el excedente de ello resultante que
viene a uumcutar la anarquía expansiva
de los suburbios con su corolario de la
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ineficacia de los servicios públicos en las
zonas periférica» He nueva edificación, y
los remedios de «zonas verdes» y descen-
tralización, creando nuevas ciudades y au-
mentando el tamaño de otras pequeñas.
De extraordinaria brillantez, • como es
usual en él, fue la ponencia de Lewis
ML'MKOPD. el gran maestro del urbanismo,
quien llega entre otras a la conclusión
de que «o el automóvil nos expulsa de las
ciudades, o las ciudades expulsan de su
seno al automóvil», al menos en la forma
actual «monstruosa, extravagante e in-
solente» que son los productos de la in-
dustria americana actual, «Hemos reem-
plazado el placer de viajar por el <le lle-
gar, y en resumen ni siquiera liemos sido
capaces de establecer unos medios Je
transporte (urbanos, se entiende) rápi-
dos».

En concreto, sobre el primer tema,
«Problemas planteados por la expansión
cíe las ciudades», se presentan ponencias
por el Director de los servicios de Re-
construcción y Urbanismo de La Haya,
señor BAKKKR SCHUY; el ex alcalde de
Roma, señor REBECCHINI; el vicealcaldc
de Vicna, señor HONAY, y muchas otras
personalidades igualmente calificadas de
todos los continentes. El problema de la
circulación en el centro de las poblacio-
nes fue estudiado por el Ingeniero ale-
mán FÜUCHTIÍVGKR. autor de la Ponencia
general, a cuya exposición siguió un ani-
mado y numeroso debate. Hay que citar
entre otras la intervención del alcalde de
Tel-Aviv, ciudad que-en pocos años lia
agrupado sobre el desierto a 400.000 h.,
que lian pasado del camello y el asno
al automóvil y el avión.

Menos nutridas, pero no menos intere-
santes, fueron las intervenciones relativas
ai tercer tema, ¿obre el desarrollo de la
vida comunitaria en Jas zonas rurales.
Los debate; lueron presididos por el Di-
rector de la Unión de Ayuntamientos ru-
rales de Finlandia, señor ESKOI.A, y se
registraron intervenciones de representan,
tes del Sudán, Ceylán, Gran Bretaña,
Suecia, japón, Noruega e India.

M. P. O.

YKDF.L, Georges: Droit adminislralif.
Colección «Tiu'mis». P. U. F., 1958.
265 p.'tgs.

Ha aparecido el tomo primero del ma-
nual de Derecho Administrativo que el
profesor VEDEL ha redactado para la ex-
celente colección de Manuales que diri-
ge Maurice DUVERGER y editan las Pre.i.
y.es L niversitaires de Trance. Ante todo
hay que hacer constar que el Manual está
a la altura a que nos tienen acostumbra-
dos los textos didácticos francesas, y
ello es ya un elogio que nos gustaría po-
der aplicar a alguna publicación de len-
gua castellana. En las doscientas cincuen-
ta páginas, formato de bolsillo, el pro-
fesor VF.DEI. ha sabido exponer las dos
primeras partes de su obra, relativas, res.
pectivamente, a la «Administración y De-
recho Administrativo» y al «Régimen
Adminhrlativo». La primera a una «in-
troducción un poco larga», un tanto abs-
tracta, como no podía menos de ser. La
segunda, estudia todo el régimen admi-
nistrativo y ocupa la» cuatro segundas
parles del volumen. Nociones como la
acción ejecutoria, el principio de lega-
lidad y sobre todo la responsabilidad de
la adniünslración, san estudiadas con
una sistemática y una claridad expositi-
va que no excluye en ningún momento
el examen completo y determinado de
cada uno de sus apartados. Es difícil sa-
ber dónde, radica el secreto de esta con-
cisión unida a la plenitud, y lo que es
más meritorio, a la elegancia expositiva,
pero el resultado es la condensación de
lodo el Derecho Administrativo en un
par de pequeños volúmenes.

La disposición tipográfica, excelente-
mente concebida para permitir el repa-
so apresurado antes del examen y la po-
sibilidad de un estudio profundizado por
quien lo desee, colabora en el ácimo
de la obra. Es lógico que, tratándose de
un Manual, de un libro de texto para
quienes toman contacto por primera vez
con el Derecho Administrativo, no exis-
ten grandes innovaciones ni deslumbran-
tes aportaciones personales. Pero, lejos
de criticarlo por ello, entendemos que
aquí se encuentra otro de los mérito; de
la obra. El Manual ha de ser objetivo
y desprovisto de todo ensayo de luciraien.
to personal, que no sea el destinado de
modo inmediato ¡t la claridad de expo-
sición y fácil comprensión por los alum-
nos de los problemas de la asignatura.
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Tal vez sea más difícil redactar un Ma-
nual como el que comentamos, que un
voluminoso tratado pletórjco de doctri-
nas y referencias bibliográficas y erudi-
tas; en todo ca?o la utilidad del primero
•es incontestablemente mayor.

M. P. O.

WOLF, Hans J. : Venvaltungsrechi.
I. München und Berlín.' Segunda
edición, 1958. 344 páginas.

La doctrina jurídico - administrativa
alemana se ha desarrollado en los últimos
año^ —se trata por otra parle de un he-
cho de fácil y abierta constatación—, bajo
la traza espléndida que la escuela clásica
le proporcionaba. Las construcciones de
JE.I.UNEK, FI.EINER, etc., no sólo han
continuado presidiendo las posteriores
elaboraciones —pues de su valor ni se
pudo, ni se puede prescindir—, sino, lo
•que c? más importante, han marcado ade,
más la problemática y la perspectiva asu-
mida más larde por la doctrina posterior.
Dos razones claras explican este fenóme-
no. En primer lugar, el valor de aquellas
elaboraciones que un, poco convencional-
mente, si se quiere, hemos denominado
clásicas, que permitió mantener y conti-
nuar una tradición ciertamente iniguala-
da. Junto a ello, los efectos del último
conflicto mundial que de forma tan di-
recta se dejaron sentir, sobre todo el
planteamiento jurídico alemán de la post-
guerra.

Con un poco de pena, y para resaltar
«1 contraste —anterior y posterior—, po-
demos afirmar que nada excepcional lia
ofrecido la ciencia administrativa alema-
jia en los últimos veinte años, si excep-
tuamos la obra de FORSTIIOFF. El signi-
ficado de esta última es, sobre todo, in-
«liciario en cuanto señala— como ha ob-
servado BF.CKEK (1)—, el ámbito y la
intensidad de la transformación sufrida
por la Administración pública y por el
Derecho administrativo. Ahora bien, el
Tratado de FORSTIIOFF, |Jor otra parle,

(ll BECKER, recensión a la 6.a ed. de
FORSTHOIT : Verwaltungstirchiv. 1957,

no era acaso esa su finalidad, tanto por
su excesivo vioor polémico corno por su
propia estructura, ni es directamente una
obra didáctica ni. a pesar de su excep-
cional significado, abarca un sistema
completo del Derecho administrativo.
En esta situación, pues, aparece el Ma-
nurd de Hans Julius WOLFF, profesor or-
dinario de la Universidad de Miinster,
cuya segunda edición acaba de publicarse
cuando hace tan solo algo más de un año
que bahía salido la primera, desarrollo
a su vez de unas lecciones litografiadas
publicadas hace diez años.

Una finalidad primordial preside la
obra de WO.I.FF. Expresamente lo mani-
fiesta el autor. Se trata sobre todo de una
obra didáctica. Esta consideración, sin
embargo, no debe inducirnos a engaño en
cuanto a la valoración del libro que re-
renrionamos, pues su significado supera
el de una simple exposición didáctica,
tanlo por su contenido como por su ex-
tensión. Trescientas cuarenta y cuatro
apretadas páginas en este primer volu-
men, en el que se recogen las tres partes
iniciales de las siete de que consta la
obra.

El esquema del libro es el siguiente :
En la primera parle (págs. 7 a 74-.I se
estudia la Administración pública, tan-
to en su dimensión conceptual como en
su aspecto histórico y político-constitu-
cional. En la segunda (págs. 75 a 213),
muy sugestiva, analiza el autor los fun-
damentos i'.e\ Derecho administrativo,
así en su aspecto material —significado
del Derecho para IÜ Administración,
fuentes, legalidad y libertad de la Ad-
ministración—, como el subjetivo —el
hombre como persona y sus derechos
fundamentales; los sujetos jurídico-ad-
ministrativos: la representación; hechos,
li«:mpo, espaejo y cosas en cuanlo pro-
ductores de .efectos jurídicos: obliga-
ciones y derechos tanlo de la Adminis-
tración como de los particulares, espe- •
cialmente, en relación con estos últimos,
las cargas y los derechos subjetivos—.
En la tercera y última (págs. 214 a 331)
de las contenidas en este volumen ex-
pone WOLFF la doctrina de los actos ad-
ministrativos; la teoría de los bienes pú-
blicos y su utilización, y la de la in-
demnización, incluyendo en el estudio
de esta última, que fundamenta según
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la conocida estructura de las esferas ju-
rídicas y de las inmisiones de terceros
en ella, la doctrina de la expropiación
forzosa y de la responsabilidad.

El segundo volumen ha de recoger,
según se indica, todo lo referente a la
organización, a los elementos personales
de la Administración, entendidos en su
más amplio significado, a la Administra-
ción de orden público y de fomento,
y. finalmente, la doctrina del procedi-
miento administrativo y de la protección
jurídieo-administrativa.

Do? observaciones fundamentales pue-
den deducirse del mero enunciado de
tal sistemática. En primer lugar, la va-
loración .ciertamente importante y ex-
tensa, que al estudio de la situación del
individuo en la comunidad política se
le concede, así como el análisis de los
perfiles jurídicos que fijan tal relación.
En segundo lugar, la inclusión de la
doctrina del procedimiento y de la pro-
tección jurídico-administrativa al final
de la obra. Sin entrar a analizar la con-
veniencia de tal encuadramiento, la sis-
temática de WOLFF evidencia de por sí
—y tal criterio es sustantivamente asu-
mido a lo largo de toda la obra— la con-
sideración que al Derecho adminisnis-
trativo se le da, no sólo como un de-
recho de protección a los individuos,
sino también, y acaso sobre todo, como
el ordenamiento jurídico propio de la
Administración pública.

La finalidad de este libro, fundamen-
talmente didáctica, lo condiciona en
cierto modo en cuanto a la exposición
del Derecho positivo, del que el autor

(2) Nos referimos a la configuración
sistemáticamente contraria de la doctri
na francesa en cuanto a la consideración
general del Derecho administrativo. Den.
tro de esta última no puede pasar des-
apercibido, sin embargo, que el autor que
más extensión concede a la acción con
creta de la Administración y supera la
vertiente fie relación entre ésta y los par
íiculares en cuanto a la consideración
especifica del Derecho administrativo,
encuadre también al final de la obra todo
el ,-isteina de recursos; me refiero a
H. BIKTHELF.MY : Traite élémenlaire de
Droit adminislratij. París, 1933, 1080
y ss.

hace una amplia exposición, intentando
sistematizar la ciertamente abundosa le-
gislación alemana, tanto aquella referida
a los Lnnder particulares como a la Ad-
ministración federal. Esta valoración posi.
tiva primariamente esquemática y vincu-
lada siempre a situaciones concretas, es
quizá la primera característica de la obra
de WOI.FF. Ello no obsta, sin embargo,
para que el autor afronte y tome posi-
ción frente a los problemas más impor-
tantes; en este sentido, podemos formu-
lar una segunda nota caracterizadora:
y es que se nos ofrece un Derecho ad-
ministrativo real que recibe el eco n<j
sólo de «todas las variaciones que su
dependencia de las estructuras políticas
le imponen», sino también que en su
dimensión actual está presidida por el
contraste un tanto paradógico, que WOLFF
señala, del principio de legalidad que
cada vez ?e hace más operante para la
Administración al mismo tiempo que
ésta impone y fuerza una mayor depen-
dencia a Jos administrados. Ahora bien :
este intento, pues, de vincular una expo-
sición general del Derecho administra-
tivo a una perspectiva dinámica, en modo
alguno supone prescindir de las estruc-
turas dogmáticas, que son actualizadas
con todo rigor metódico. En esta direc-
ción, estimo que las valoraciones polí-
ticas, filosóficas y sociológicas a las que
el autor con frecuencia se remite no dis-
minuyen, sino muy al contrario, el mé-
rito de la obra, que es ante todo una
obra jurídica. Porque se trata de instru-
mentar una técnica propia de la Admi-
nistración para la que no sirve la pers-
pectiva «que para comprender el len-
guaje jurídico, interpretar las leyes y
aplicarlas a las relaciones de la vida»
presta el Derecho privado que constitu-
ye, también en Alemania, el núcleo cen-
tral de los, eslulios de Derecho (3). «Las
valoraciones; son aquí —en el Derecho
administrativo— del lodo distintas a como
se perfilan» en el Derecho privado. El
intento que WOI.FF realiza para lograr

(3) Llamo la atención sobre las con-
sideraciones que en este mismo sentido
había señalado por entre nosotros GAR-
CÍA DE ENTFRRÍA : Los estudios de De-
recho, «Revista de Educación», 1952, 5.
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tal fin puede constituir la tercera ca-
raclerísliea de su Manual.

Este es, a nuestro parecer —dentro de
los límites escueto? que impone una re-
censión bibliográfica— el significado que
tiene el Manual de Hans Julius WOLFF.
Pocas veces son tan comunes y unifor-
mes los elogios que una obra jurídica
suscita como lo han sido en este caso;
del valor de la misma es testimonio irre-
fragable el eco. que en la ciencia ale-
mana lia tenido (i). Nada mejor para
dar una representación valoraliva de este
libro que consignar algunas de estas apre.
ciaciones. A la aportación de equilibrio,
claridad y agudeza que el libro de Woi.FF
supono —lia escrito Ul.E—, no puede

(4) SC.HACK : Deui.se/ies Verwaltungs
blalt, 1957, 438; ULE: Verwallungsar-
chiv, 1957, 86-90: IPSEN : Archiv des
ofleruUihcn Retchts, 1957, 132 y ss., to-
das ellas a la primera edición de la obra
<Ie WOLFF.

sustraerse nadie que lo haya leído; su
puesto está a la altura de la obra de
FORSTHOFF —dice IPSEN—, y le corres-
ponde representar la misma función que
anteriormente desempeñaran las Institu-
ciones de FLEINEK (5). Creo que tales
referencias son por sí mismas expresi-
vas. Aduciéndolas me uno a los juicios,
de mayor autoridad que el mío, emiti-
dos sobre el Manuel de WOI.FK; junto
a ello, el heclio personalmente consta-
tado de que sea esta obra en la actua-
lidad la de mayor uso y divulgación en
la Universidad alemana, constituye una
segunda apreciación, también objetiva,
que viene a acreditar el innegable sig-
nificado de la misma a pesar de sus mo-
destas pretensiones, y de su propósito
exclusivamente didáctico.

SEBASTIÁN MARTIN-RF.TORTILLO

5-) Uu . cit.. 89.
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Atinóles de la Faculte de Droit. de Liege

!95í?. Núm. 1.

LAUHADERE, Aniiré de : Le probléme de
l'instabilité viinislerielle en France
Púas. 13-40.

Los recientes acontecimienlos en l'ran.
ria dan aún más interés al presente ar-
ticulo, aun cuando, por el momento al
menos, deje de presentarse el problema
de la inestabilidad ministerial que ha
caucado la vertiginosa sucesión de Gabi-
netes a la cabeza del Estado francés. Los
constituyentes de 1946 no supieron pre-
ver lo que iba a ser causa frecuente de
las crisis de gobierno, a saber, las di-
sensiones internas de los partidos en el
Poder originadas por la falta de homo-
geneidad de la mayoría parlamentaria.
Era corriente, en efecto, que los Gobier-
nos cayesen más por disgregación interna
que por hostilidad de la mayoria, es de-
cir, que sólo ocasionalmente había autén.
tica crisis en el sentido constitucional
— pérdida del voto de confianza—, lo que
convertía en inaplicable la medida de la
Asamblea cuando se producían las crisis
en menos de dieciocho meses, ya que la
simple dimisión de un Gobierno no era
computable. En el fondo, buena parte de
la culpa recae en la proliferación <ie par.
tidos políticos, que engendra Gabinetes
de coalición endebles y rápidamente aba-
tibies.

El Profesor LAUBADÉRE pasa luego a es
ludiar las medidas preconizada^ para sal.
var esta situación. Unas tienden simple-
mente a hacer efectivas lus técnicas de la

Constitución adecuándolas al momento
presente; a veces, mediante interpreta-
ciones manifiestamente distorsionadas de
los preceptos de ese'texto. Otras amplían
la posibilidad de disolución parlamenta-
ria, que para algunos debería producirse
automáticamente con cada crisis guberna.
mental —tesis de Paul REYNAUD al for-
mar el Gabinete en 1953—. También se
ha estudiado la posibilidad de reducir el
número de partidos políticos por proce-
dimientos electorales. Los grandes reme,
dios »e centran, sobre todo, en la modi-
ficación de todo el sistema de gobierno
instaurando un régimen presidencialista
tipo estadounidense, unánimemente acep.
tado, con o sin razón, como tan demo-
crático como el régimen británico. A ia
cabeza de esta tendencia hay que citar
precisamente a un administrativista : VB-
DKL. En general se desea abolir el llama-
do «régimen de partidos», que en los
últimos Gabinete; había llegado a media,
tizar totalmente la iniciativa política del
Gobierno. La evolución posterior a este
artículo demuestra que el régimen de par-
tidos había llegado ya al punto máximo
de su apogeo, detrás.del cual se hacía
imprescindible la adopción de nuevas
fórmulas.

B.ARTHOI.OME, Thérésc: Quelques ré-
flexions sur' l'Adniinistration consul-
tive. Págs. 41v48.

El papel tradicionalmente reservado a
la Administración consultiva era el de
suplir la insuficiencia del saber técnico
o especializado del ejecutivo. La autora
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de este artículo introduce aquí una nue-
va idea, en base al concepto mismo de
public relations y a la proliferación de
órganos consultivos que en la actualidad
puede observarse. A partir de un análi-
sis realizado in vivo en el Ministerio de
Economía belga, parece cobrar sentidu
la hipótesis según la cual, junto a su mi-
sión tradicional, los órganos consultivos
sirven en Ja actualidad de entes de rela-
ción entre el ejecutivo y grupos repre-
sentativos populares cuya oposición v
estado de ánimo interesa pulsar. Es equi-
vocada la opinión de algunos publicistas
que pretenden ver aquí una concesión a
las demandas de los pressure groups eco.
nómicos o sindicales: se trata simple-
mente de canalizar SUR sentimiento; y
hacerlos llegar a las esferas gubernamen.
tales de forma más viva y directa, que
mediante la institución parlamentaria.

M. P. O.

Droit Social

Mayo, 1958.

GOUREAU, Claude : Les organismes de
la politique développement regional.
Págs. 257-264.

Una de las múltiples facetas del per-
petuo e insoluble binomio «Centraliza-
ción - Descentralización» es esta de la
política de desarrollo regional, predomi-
nantemente económica en el plantea-
miento actual, frente a su sentido político
peculiar.

GOCREAU especifica en la introducción
de su trabajo los caracteres de este mo-
vimiento: estrictamente económico, muy
reciente, y lo bastante importante para no
ser minimizado. Recuerda también cómo
fue en sus principios (1946), y hasta el
verano de 1954, un plan casi totalmente
encomendado a la iniciativa privada, y
que sólo el interés de los problemas plan-
teados, los resultados espectaculares ob.
tenidos, el valor de los esludios realizados
y la necesidad estatal de la descentrali-
zación, provocó la intervención del Go-
bierno.

El autor expone a continuación el plan
legislativo que señaló la intervención es-
tatal, y cuyos resultados pueden verse en
la creación de los siguientes medios e
instituciones.

El núcleo de todo este desarrollo re-
gional son los Programas de Acción Re-
gional, que, como muy bien dice Gou-
REAU, es lógico que sean de carácter re-
gional y no nacional; nos expone sus
finalidades, procedimiento de elabora-
ción, el número de programas previsto
(22) y el de Jos realizados (41. Y ya
entre los organismos dependientes de las
directrices de los programas anteriores
cita los siguientes, aprobados todos por
decreto: Fondo de Desarrollo Económi-
co y Social (F. D. E. S.), con la finalidad
de financiar las ideas dé los programas
y aglutinar los diferentes fondos especia-
les; Agrupaciones Profesionales (G. P . \
para «racionalizar las condiciones de
producción y venta de las empresas»;
Sociedades de Desarrollo Regional (S.
D. R.), considerando inseparable de la
reorganización regional administrativa la
financiera, se revitaljza el ahorro privado
por medio de ventajas fiscales y econó-
micas que se conceden a estas Socieda-
des; Sociedades de Estudios (S. E.), de
carácter más modesto que las S. D. R. y
nacidas para colaborar con ellas técnica-
mente; Sociedades de Economía Mixta
(S. D. M.)> participación de colectivi-
dades locales, tanto departamentos como
«communesrt, en las S. E.; Sociedad Cen.
Iral para Equipamiento del Territorio
(S. C. E. T.), creada para ayudar técni-
ca, financiera y administrativamente a
las Sociedades de Economía Mixta o
Sociedades de Equipamiento; Ayuda Fi-
nanciera del Estado, por medio de prés-
tamos, bonificaciones del tesoro, subven^
ciones, exenciones fiscales y primas espe.
cíales por creación de nuevas instalacio-
nes: el autor hace un estudio especial de
las dos últimas, y termina el artículo con
la descripción de algunas iniciativas de
interés nacional para el tema.

En resumen, un artículo breve para la
importancia del tema, pero que sirve de
eficaz introducción a esta difícil y recien-
te problemática.

RAMÓN ZABALZA RAMOS
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La Revue AdminisrrorWe

Enero-febrero, 1968. Núm. 61.

WALIXE, Maree] : La liberte polilique
des fonclionnaires. Págs. 5-8.

Tema siempre de palpitante actualidad,
lo plantea ahora W ALIÑE clara y sistema-
ticamente, con su habitual maestría, divi-
diéndolo en tres epígrafes generales. En
el primero trata del problema central de
«a quién» -e debe la lealtad política,
punto que lia sido dejado oscuro gene-
ralmente por los que han tocado el tema.
W ALIÑE separa la lealtad política a la na-
ción, y la lealtad al régimen y al gobier-
no del momento. En el segundo aparta-
do estudia la libertad política de los fun-
cionarios en los países extranjeros, y
observa tres tomas de posición de los
distintos gobiernos a este respecto: Re-
gímenes que obligan al funcionario a
servir al partido del poder; prohibición
por el gobierno de pertenecer a un de-
terminado partido para poder ser funcio-
nario, y, en un tercer grupo, aquellos
gobiernos que prohiben a sus funciona-
rios toda lucha o actividad política.

El último epígrafe lo dedica a tratar
este problema en Francia, observando en
una breve reseña histórica que no siem-
pre ha sido respetada la libertad política
de los funcionarios en aquella nación. Eí
Derecho político vigente le ocupa a con-
tinuación, gubdividiendo esta parte, por
motivos sistemáticos, en: «) casos par-
ticularmente tratados por el Derecho po.
sitivo, y 6) la libertad política en general.
En el primer caso se tratan los problemas
concretos de prohibiciones a personal del
ejército, magistratura y cuerpo de secre-
tarios de Ayuntamiento. Para el caso ge-
neral hace una distinción básica entre
funcionarios políticos y técnicos; los téc-
nicos no tendrán en ningún caso obliga-
ción de vincularse a la política del go-
bierno; para los políticos, en cambio,
«puede en principio justificarse para ellos
la obligación de la lealtad gubernamen-
tal». WAUNE va aún más lejos, y dice:
«Hay ciertos funcionarios que por las
propias obligaciones de su cargo deben,
cuando sea necesario, criticar actos del
gobierno : catedráticos, Consejo de Esta-

do y jueces de policía.» Termina el autor
analizando brevemente la jurisprudencia
francesa en este punto.

MORANT. R. de : Ainénagemcnt du te-
rriloirc et moyens d'action. lVit>i-
nas 9-14.

Un nuevo trabajo sobre el problema
de la revalidación de los valores regio-
nales, ahora de actualidad en Francia.
El Poder público ha reaccionado contra
la centralización económica por medio
de la política de distribución del territo-
rio y los programas de acción regional;
parte esencial de esa política son esos
programas, de cuyo procedimiento de
elaboración y bases legales de esta tarea
se informa al lector en el articulo; se le
muestra también las operaciones previas
a la aplicación de esa política; riguroso
inventario de posibilidades e imposibili-
dades económicas de la región, etc. Deci-
mos región, porque el gobierno ha que-
rido crear veintidós para el desarrollo de
este plan.

La segunda parte del trabajo se reñere
a los medios de acción, tratados con muy
desigual extensión, pues mientras los Co-
mités de Expansión Regional y la Comi-
sión Regional de Coordiación, Socieda-
des de Desarrollo Regional, Fondos de
Desarrollo Económico y Social, e Inter-
vención de Colectividades Locales, son
brevemente tratados, las Sociedades de
Economía Mixta lo son extensamente; su
característica principal, carácter público,
gracias a la intervención del Estado y co-
lectividades públicas, la obtiene MORANT
oponiéndolas expresamente a las Socie-
dades de Desarrollo Regional, típicamen.
te privadas, «prácticamente sociedades
anónimas».

Las Sociedades de Economía Mixta la»
divide en cinco clases, y después de estu-
diar cada una de ellas cita el mecanismo
que las agrupa financieramente: la So-
ciedad Central de Equipamiento del
Territorio (S. C. E. T.).

Sus últimas palabras están dedicadas al
control de las Saciedades de Economía
Mixta, a los peligros que pueden traer
de crear una nueva Administración fren,
te a la tradicional, y al papel de prepa-
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ración que e*te desarrollo regional supo-
ne para poner a Francia a la altura de
las necesidades del Mareado Común Eu-
ropeo.

RAMÓN ZABALZA RAMOS

Revue de Oroit public et de la Science
polirique en France et a l'etrager

Marzo-abril, 1958.

La reorganización en curso de la Ad-
ministración española es seguida con in-
teréti más allá de nuestras fronteras, y
son ya varias las firmas más prestigiosas
de nuestro país a las que se han solici-
tado crónicas y opiniones sobre la misma.
En la presente ocasión lia sido el profe-
sor Pl SL'SHK el encargado de hacerlo,
centrándose su breve información en el
Decreto-ley de 25 de febrero de 1957,
posteriormente incorporado, como es sa.
Lid o, a la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado. Con bre-
vedad que no excluye la claridad, el
autor pone de relieve los puntos funda-
mentales del texto legal, extendiéndose
especialmente en las Comisiones delega-
das del Gobierno y en la simplificación
de técnicas que exige la necesidad conti-
nua de una eficacia máxima de la maqui-
naria administrativa.

M. P. O.

Mayo-junio, 1958. Núm. 3.

THKIS, J. : Le contenlicux administralif
au Maroc. P;ii>s. 401-409.

El estudio jurídico, con algunos malí,
ees históricos, de las vicisitudes de esh'
recurso, fundamental en la vida de los
pueblos civilizado;, es el objeto que se
ha propuesto el autor; el esquema del
artículo es sencillo : en un primer perío-
do que Jlega baila la consecución de la
independencia, es preciso señalar una
fecha clave: la d<;l 12 de agosto de 1913;
en ella fue promulgado el dahir que ve-
nía a establecer las primeras tímidas y
prudentes reformas en lo conteneioso-
administrativo (hasta él, esta jurisdicción

había estado estrictamente limitada en
su extensión y sometida a lo» más dispa-
res procedimientos), consistentes,' de una
parte, én el reconocimiento, en esta ma-
teria, de las jurisdicciones francesa!: ins-
tituídas en el territorio del Imperio; de
otra, en la creación de propios tribuna-
les marroquíes calcados de los franceses,
pero con diferente funcionamiento, y,
por último, como'se señala en el mismo
texto del dahir, en la prohibición diri-
gida a sus tribunales civiles de realizar
actos que debilitasen o entorpeciesen lo
en él ordenado.

El especial sistema implantado, con-
sistente en el establecimiento de un re-
curso contencioso-administrativo de sig-
nificado exclusivamente pecuniario y en
la prohibición de todo recurso de este
íipo sobre la anulación d<; los actos ad-
ministrativos en sí mitmos, por no exis-
tir ningún organismo capaz de conocei-
:obre su legalidad, plantea problemas tan
interesantes como el de la división de
responsabilidades y el de la distinción
entre falla de servicio y falta personal
de la ."«'nte. Es muy importante el con-
traste que se señala entre el poder de!
Tribunal de Rabat, poseedor de prerro-
gativas co:i jurisdicción soberana, y los.
de Francia, donde no hay nada parecido-

En el segundo período, la actuación
¿abia y prudente de sus gobernantes hace
que el momento de la independencia ten.
ya en lo administrativo la menor violen-
cia posible, pues el conjunto de la obra
jurídica edificada a partir de 1912 en-
colaboración con Francia es respetado
por el nuevo Estado Marroquí, dando
así prueba éste de una prudencia y sen-
tido práctico nada frecuentes en los pue-
blos recién emancipados: no obstante,
por el propio significado que la inde-
pendencia tenía, esta situación debía;
cambiar; para ello, juristas nacionales
y franceses elaboraron en colaboración
el dahir de 27 de septiembre <le 1957
estableciendo una Corte Suprema en Ra
baí. En el trabajo se estudian las atri-
buciones Je esta Corle en general, en
especial según su división en cuatro dis-
tinta» salas (aunque sólo a efectos de or-
ganización interna) y las tres notas que
la tipifican como homogénea, universa-
lista y coherente; finalmente, para com-
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pletar la función caracterizadora, ya co-
menzada, se aborda él estudio de algu-
nas disposiciones particulares^ sobre la
naturaleza del Tribunal.

LASSAI.I.K, Claude : Aspects Insíitution-
nels de la Comiiiunaiité Charbon-
Chharbon-Acier. Págs. 410-451.

-Nos encontramos ante un nuevo tra-
bajo magistral del profesor LASSALLE,
ahora sobre este tema crucial, no sólo
para la ecoiiumia europea, sino para la
existencia de Europa como unidad mo-
ral y política; la causa de la aparición
del trabajo es el cumplirse en 1958 un
•lustro desdo la fundación de la Comuni-
dad Europea del Carbón y del Acero
(C. E; C. A.), acabando así el período
de prueba a que fue sometida por sus
creadores.

Distinguiremos en el trabajo una in-
troducción, tres glandes apartados don-
de, respectivamente, se estudia el fun-
cionamiento de la Asamblea Común, Co-
mité Consultivo, Tribunal, y unas pala-
bras finales sobre la evolución institucio-
nal de la C. E. C. A.

Se estudia primeramente la Asamblea
Común (A. C.): La escasez de las dis-
posiciones legales que la regulap. en si-
tuación idéntica a las otras dos institu-
ciones citadas, ba motivado este extenso
estudio dedicado a explicar la creación
de un derecho complementario, basada
en la experiencia efectiva de la vida de
la C. E. C. A.; se muestran, desde luego,
los tres artículos del tratado que dan vida
legal e indican las dos funciones de
la A. C, y después de demostrar su no-
violación a pesar de la extensión de sus
atribuciones (lodo ello como fruto de
una interpretación inteligente y bienin-
tencionada del Tratado), se analiza la
extensión, en relación :

a) Con la Alta Autoridad (A. A),
señalándose como su exponente el eficaz
control sobre este órgano; b) con el Con.
sejo de Ministros (aquí la evolución es
menor, debido al también menor con-
tacto existente entre las dos instituciones:
por ello basta destacar el aumento de su
colaboración, casi inapreciable en el tex-
to legali; el con el Presupuesto y Finan-

zas de la C. E. C. A., al conseguir, en
los últimos años, cierta fiscalización de
sus ingresos; d) con la interpretación
para fines de la Integración Europea, por
medio del tratamiento de temas tales
como la conveniencia o inconveniencia
del sufragio universal para la organi-
zación.

Ocupa el segundo lugar el Comité Con-
sultivo (C. C). Lo más sobresaliente de
esta institución es su carácter híbrido,
determinante de la peculiar fisionomía
que nos ofrecen, de un lado, los textos
legales que tratan de la designación de
sus miembros, modos de actuación v re-
unión, etc.; de otro, la práctica al abor-
dar sus estrechas relaciones con 'a A. A',
basadas en la armonía y cooperación
conceptos esto? do¿ no privativos de estí
situación concreta, sino informantes de
toda la vida interior de la C. E. C. A

El tercer apartado se dedica al papei
del Tribunal, analizándose lo que tienen
de común y diferentes los controles ejer-
cidos por éste y por la A. C , sus fines
generales, garantía de unidad de la co-
munidad, delimitación de las competen-
cias al exterior y una interpretación del
Tratado vinculante para todos los miem-
bros. No podemos acabar esta brevísima
nota sobre el Tribunal sin apuntar el
número escasísimo de sus intervenciones
en materia de litigio, lo que es en sí
mismo una prueba del buen funciona,
miento de la C. E. C. A.

En la conclusión final se habla de cier-
tos temores sobre el funcionamiento dei
C. C. y de la A. C, basados en las tra-
dicionales y negativas experiencias a que
habían dado lugar en los Estados demo-
cráticos los órganos a ellos correspon-
dientes; temores, como dice LASSALLE,
infundados al ser la directriz impulsora
de estos órganos la armonía, justamente
la contraria de la que había movido cía
ricamente lu actividad democrática, le
lucha; y si a aquélla añadimos la inteli-
gencia y prudencia de sus creadores,
nuestra admiración culmina al observaí
dos cosas: primera, que, acabado el -e
ríodo transitorio, se han añadido nueva:
funciones a las existentes en cada órga
no. merced a la flexibilidad del Tratado
y segunda, que, gracias a esa misma fie
xibilidad, pueden aquéllas regularse to
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talmente, incluyéndolas en el texto lega/
gracias a una cláusula del mismo per
ilusoria de ello.

RAMÓN ZABALZA RAMOS

Public Administraron

Londres. Yol. XXXVJ. Primavera,
1958.

WATERFIEI., Sir Perenal : Civil Service
Recrttitment. Págs. 3-8.

El comité de selección de funciona,
rios británicos, en un White. Paper re.
cientemente publicado, ha estudiado los
resultados de los nuevos métodos de se-
lección introducidos en las esferas supe-
riores de la jerarquía administrativa al
terminar la última contienda mundial.
El resultado final de la encuesta ha sido
satisfactorio, recomendándose que, para
la Adminislrative Class, se siga el siste-
ma tradicional, de exámenes escritos y
una interview oral con facultad de op.
eión por el nuevo método, en el que se
da prioridad a ¡as conversaciones direc-
tas y un reducido número de pruebas
yíest.i) escritas. El comité lia estudiado
detenidamente el número de candidatos
que, habiendo fracasado la primera vez,
insisten en el mismo tipo de examen o,
por el contrario, se deciden por el opues-
to; los porcentajes de éxitos obtenidos,
la preparación universitaria (Oxford v
Cambridge son aún t;l lugar de proceden,
cia de las tres cuartas partes de los in-
gresados, y del 93 por 1011 cuando se
Irata del loreifíti Service) y hasta su dis-
tribución geográfica. Así, curiosamente,
el método moderno -e ha revelado poco
idóneo para la mentalidad y psicología
escocesas. Del trabajo se desprenden muy
sugestivas ideat.

piar artículo, que no es sino una trans-
cripción de cartas entre Sir James Ste-
phen, alto funcionario del Colonial Of-
fice que durante toda su carrera fue blan-
co de las críticas más despiadadas y abier.
tas. que llegaron incluso a tener eco en
el Parlamento, y a las cuales, por su
calidad de Public Servan/, no podía en
conciencia replicar. Pero, a la vez, reci-
bió continuamente de sus superiores y
de los sucesivos jefe» de Gobierno (y, en
particular, de Peel y de Gladslone), car-
tas privadas de confianza y aliento cuyo *
uso público, autorizado por sus redac-
tores, no quiso él llevar nunca a la prác-
tica. Ejemplo también de moralidad fue
su actitud al rogar que no se le citase
en el Parlamento como coautor de un
texto legislativo, al haber realizado esta
misión dentro estrictamente de sus fun-
ciones y deberes. El artículo no está en-
caminado a glorificar una figura excep-
cional, sino a poner de relieve el alcan-
ce del principio de anonimato en el íun-
cionariado británico.

BAYUSS, Robert: Tell the People..
Páginas 83-86.

En este sucinto articulo el autor insiste
sobre la conveniencia de dar precisiones"
y datos ¡a los ciudadanos sobre las acti-
vidades de las autoridades locales, aun
cuando los servicios se presten con re-
gularidad y no sea preciso compulsar la
opinión pública. El trabajo no pierde-
ninguna de sus virtudes si se hace ex-
lensivo, como ícría debido, a la esfera
central.

M. P. O.

Soviet- Studies

Vol. IX. 1958. Nrúm. 1. Blackwell,
Oxford.

U). L. G. : Continuily and
Change in Soviet Local Government,
1947-1957.

HUGHES, Edward : Sir James Stephen
and the anonymity of the Civil Scr-
vant. Págs. 29-36.'

Poco se conoce, efectivamente, como
Los Stnndunh éticos del funcionariado dice el autor en la introducción de este

inglés quedan de manifiesto en este ejem- interesante artículo, del Régimen local

276



REVISTA DE REVISTAS

soviético. De la constitución se despren-
de que el régimen local está compuesto
por todas las esferas administrativas que
no sean la Federación de Repúblicas,
las repúblicas federadas y las autónomas;
con lo cual hay no menos" de tres cate-
gorías de entes locales, cada nna con
sus correspondientes subdivisiones. En
la primera de aquéllas figuran los «Te-
rritorios» —sólo en la república rusa pro.
[ñámente dicha—, las provincias o re-
giones y las ciudades más importantes.
Todas ellas están directamente suboidi-
nadas a las autoridades republicanas. En
nivel inferior figuran Ia¿ ciudades in'er
inedias y los raions, distritos (urbanos o
rurales) que están sometidos, sin regía
fija, bien directamente al poder cenlial
o a los territorios o provincias. Por úi-
livno están los Soviets, en sus tres tipos
de aldea?, establecimientos y pequeñas
ciudades. En total cerca de sesenta mil
t.ntes locales, después de la reforma de
diciembre de 1956, que eliminó más de
23.000 Soviets.

Tras fijar así la estructura del régimen
local, el autor pasa revista a las bases
«teóricas» del sistema, que examina con
algún detenimiento. Aunque distingue
siete principios rectores, la mayoría de
ellos pueden agruparse en afirmaciones
de democracia (elección directa en todos
los Soviets, participación de los ciudada-
nos en el funcionamiento de los órganos
de gestión) y de intervencionismo poli,
tico (como de «planificación socialista
del desarrollo económico de la comuni-
dad», la «legalidad socialista en la mar-
cha de I03 órganos públicos» y sobre todo
la «dirección •- supervisión de todas las
actividades locales por el partido comu-
nista»). A continuación examina las ba-
ses legales del régimen local: la Cons-
titución en primer término, y luego «una
maraña de regulaciones de la actividad
cotidiana de los órganos locales extre-
madamente compleja».

Las elecciones para los Soviets locales
se celebran regularmente cada dos años,
y los resultados son los que cabía espe-
rar : candidato oficial único elegido en
más del 99 por 100 de los casos y por
el 99 por 100 de los. electores. Existen,
sin embargo, ciertas diferencias de matiz
en las distintas campañas propagandísti-

cas, y, a través de datos muy incomple-
tos por desgracia, pueden obtenerse cier-
tas impresiones de conjunto sobré 'a
•participación femenina en la dirección
de los entes locales, y Ja procedencia so-
cial de los candidato» elegidos.

La continuidad funcional del régimen
local soviético ha venido asegurada por
el control ejercido por el partido comu-
nista, "el poder central y una burocracia
que excede lo imaginable. Pero-en lo»
últimos años, a juicio del autor, se han
venido produciendo cambios de interés
que afectan a cuatro cuestione» tan inte-
resantes como son: el aumento de la
participación popular en el gobierno lo-
cal; la importancia adquirida por el con.
cepto de. «legalidad socialista»; cierta dis-
minución del aparato administrativo y
un aumento de las actividades de los en-
tes locales, notablemente en el control
de industrias y servicios sociales. Todo
ello, pues, de carácter indudablemente
positivo y que no hay que atribuir ex-
clusivamente a los cambio» políticos ocu-
rridos tras el fallecimiento de Stalin, ya
que varios de ellos comenzaron a pro-
ducirse en 1952. A juicio del autor, el
factor determinante esencial ha sido el
desarrollo económico y MIS consecuen-
cias político-sociales.

El artículo, ilustrado con profusión
de estadísticas y referencias bibliográfi-
cas, es uno de los más brillantes, com-
pletos y a la vez concisos trabajos que
sobre el ienorado y apasionante tema que
constituye el régimen local soviético
hayan llegado a nuestras manos.

M. P. O.

Le nouveou Droir yougoslove

Belgrado. Vol. IX. N'i'im. 1. Enero-
maizo, 1958.

ZÜKOVIC, Veljko : /-a situación des
jonctionnaires et le développement
de la fonction publique. Págs. 3-16.

STJKPAXOVIC, Nikoln : La loi sur les
jonctionnaires publics. Pags. 41-61.

La nueva ley de 1957 sobre los fun-
cionarios públicos yugoslavos es exami-
nada en este número desde los puntos
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respectivos de visia de la teoría de la
función pública, i»or uno de los redac-
tores, y defensor ante el Parlamento yu-
•goilawj del proyecto de texto legal, y por
•eL profesor STjErAjvovic, quien hace un
sistemático y numérico estudio de la mis.
TTia. La nueva Ley se imponía ante la
debilidad manifiesta de la administración
Pública del país para llevar a la práctica
la regulación de la nueva constitución
de 1953. Está basada sobre un concepto
casi exclusivamente técnico del funcio-
nario, que queda configurado, como no

es extraño en los países comunistas, como
un tipo más de experto al que le son
aplicables buen número de las disposi-
ciones relativas a los trabajadores. De
aquí que la ley yugoslava, sin duda de
gran originalidad y muy cuidada en sus
detalles, no sea, sin embargo, para nos-
otros más que un objeto de curiosidad,
par estar basada en principios inspira-
dores totalmente distintos de nuestros
postulados políticos y administrativos.

M. P. O.
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