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Ai.oxso OI±A. Manuel : La materia
contenciosa laboral. Extensión y li-
mites de la jurisdicción de trabajo
(Un comenrario al artículo 1." del
texto refundido de Procedimiento la-
boral). Sevilla. Instituto García Ovie-
do de la Facultad de Derecho de la
l/niversiilad. 1959. 1 vol. de 161 pá-
ginas.

El profesor ALONSO OLEA tiene acre-
ditada a pesar de su juventud personal,
una sobresaliente madurez científica tan
meritoria como poco común, en las ma-
terias de su especialización voeacional y
profesional. Que son aquellas a las que
pertenece el problema abordado y estu-
diado en esta obrita, de apariencia mo-
desta, pero cuyo contenido es tan pro-
fundo y completo, como pudiera serlo
el de un voluminoso Tratado. Con la
agradable particularidad de que el rigo-
rismo científico no impone al autor el
uso de un lenguaje confuso, como en
otros casos sucede; ni el exhaustivo aná-
lisis crítico de las situaciones y actua-
ciones producidas por la realidad nor-
mativa y su aplicación gubernativa o
jurisdiccional, le lleva por el fácil cami-
no de la censura recargada en califica-
tivos, cuando entiende con tanta objeti-
vidad como elegante corrección, que se
han producido errores o desaciertos dig-
nos de enmienda.

El problema que aborda el libro se
enuncia resumidamente en la indicación
de su subtítulo. Se trata de examinar y
en lo posible de precisar la extensión,
y más aún, los límites de la competencia
de la jurisdicción laboral, una de las

todavía llamadas «especiales». No tan
reciente como suele decirse, pero que a
lo largo de medio siglo de existencia,
no ha logrado ver claramente distinguí- .
da su órbita de otras, sin duda estrecha-
mente relacionada»—y de ahí lo peligro-
so de la confusión y lo difícil de su re-
medio—produciendo una zona confusa
en la que converge, primordialmeiUe ia
actuación de la llamada jurisdicción «co-
mún», en su esfera civil, qnizá como
resto de la situación preexistente, cuan-
do en nuestra Patria se consagró positi-
vamente la sustantividad del Derecho
Social, como independiente del Civil,
quedando aquél llamado, por tanto, a te-
ner órganos propios de aplicación, inclu-
so en lo jurisdiccional. Y, por otra parte,
la actuación—que ALONSO OLEA llama
pudorosamente «concurrente»—de los or-
ganismos gubernativos de la rama social
de la Administración, en funciones más
propias de lo jurisdiccional que de lo
administrativo. Una de las cuales—con
lo que recobra su útil aplicabilidad el
concepto de «concurrente»—parece que
es la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Bien es verdad que dentro de
la jurisdicción de Trabajo, la sistema-
tización estructural y funcional de-sus
órganos ha atravesado por tormentosas
fases, quizá DO del todo extinguidas, con-
tribuyendo con ello a retardar la clasi-
ficación de ios limites de su esfera pro-
pia, y que nuestro legislador, víctima
del mal que suelen padecer la mayoría
de los Estados modernos, teje y desteje
casi simultáneamente, al establecer en sus
frecuentes disposiciones condiciones con-
tradictorias o dudosas—algunas señaladas
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por el autor—o al alumbrar organismos
especiales, en muchos casos afortunada-
mente fugaces, que prolongan la com-
plicación del panorama expuesto. Recuér-
dese, por ejemplo, !a curiosa y novísima
quasi jurisdictio capitularis aparecida en
torno a las bases americanas.

Por eso esperaban los interesados en la
cuestión—que son algo más que simples
profesionales o técnicos—!a aparición
del texto refundido de Procedimiento
Laboral, anunciado y ordenado ;>or ía
Ley de 14 de abril de 1958, que derogó,
pero no sustituyó a la de J 7 de octubre
ñe 1940, ya muy cuarteada por las «in-
cursiones normativas»; situación que, en
cierto modo, se parece a la producida
por "¡a reglamentación de la ley de 24
de abril de. 1958 sobre, convenios colec-
tivos sindicales. Pero, como elegantemen-
te señala ei estudio que comentamos, el
Texto Refundido ha defraudado la es-
pectación que su anunciada publicación
había despertado; o s: se prefiere, que
no ha acertado a resolver las cuestiones
que debió solventar juríííic.amenle; y de
ahí la necesidad de seguir supliendo con
«I esfuerzo interpretativo, el confusio-
nismo de los textos que provoca, y arras-
tra las vacilaciones. Y—¿por «.rué no de-
cirlo, siendo ello tan humanamente in-
evitable?—las contradicciones que a ve-
ces pueaen encontrarse en las decisiones
jurisdiccionales que idealmente debieran
constituir una doctrina rectilínea, difi-
cultada en su formulación por la move-
diza base legislativa sobre la que lian de
discurrir los llamados a actuar los pre-
ceptos en presencia.

Kn su concisa introducción. ALONSO
OIJ;.» señala que la especialidad orien-
tada en un sentido restrictivo y limita-
tivo de la jurisdicción, se caracteriza en
el artículo 1." del Texto Refundido por
las siguientes notas: individualidad de
los conflictos, calidad de las personas'y
materia del asunto. Pero ninguno de los
tres factores tipificadores resulta luego
íntegra o lógicamente respetado en el
desarrollo del texto, o en sus comple-
mentos. El del carácter individual del
conflicto parle de un olvido del deseo
del legislador, expresado en la ley de
14 de. abril de 1958, y obliga a rodeos
procesales—como en el caso de. plurali-
dad de demandas simultáneas que invi-

tarían a una rápida acumulación—para
soslayarlo. Lu calidad de las personas, re-
miniscencia de los viejos «fueros» sub-
jetivos, padece, abundantes claro-oscuros,
zigzags y excepciones (altos empleados,
ciertos arrendatarios o profesionales, con-
tratistas norteamericanos). La condición
del asunto, es el elemento donde nía?
netamente existe la confusión entre las
especialidades civiles subsistentes (como
los arrendamientos urbanos, el servicio
doméstico y algunos arrendamientos de
obra o servicio sin «dependencia labo-
ral»), las relaciones entre el Estado u
otras entidades públicas y sus más cua-
lificados funcionarios, y el ámbito reco-
nocido como propio de los contratos de
trabajo, y suponemos que de los afines
(aprendizaje, embargo, etc.).

Pero aún en este, aspecto las llamadas
recortadamente «excepciones — clasifica-
ción, pluses, despidos ;>or crisis—resul-
tan tan importantes como las materias
comunes a causa de la intervención gu- •
bernativa en la contratación laboral, en
la precisión de cometidos y situaciones,
en la vigilancia del respeto de las nor-
mas sociales, y en la potestad sanriona-
toria, a través de cuyo ejercicio hemos
visto más de una vez, llegar a definir
derechos e imponer deberes, típicos y
netos de un conflicto conjunto de dere-
chos e intereses laborales. Con valentía
y acierto señala el autor (pág. 59) la ne-
cesidad <¡e resolver la situación del único
modo posible, aboliendo la actuación
jurisdiccional de los órganos gubernati-
vos, con su remate en lo contencioso, y
confiando exclusivamente a la magistra-
tura laboral, la materia.

¡So menos quebradiza es la materia de
la seguridad social; sino rn cuanto a
los accidentes de trabajo, que llamaría-
mos «normales», ni en cuanto a la póliza
de accidentes (desde la aplicación, del
Reglamento de 22 de junio de 1956), si
en cuanto a ciertas resoluciones minis-
teriales (por ejemplo, rechazo de mo-
delos de póliza o sancionando) y en
cuanto a la abundante cantera de con-
flictos que surge de la relación entre
las entidades aseguradoras y la Admi-
nistración. Y aún hay casos en que la
excepción (art. 176 del Reglamento del
Seguro de Enfermedad) afecta a la re-
lación entre asegurados y aseguradores.
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Finalmente añaden un motivo de com-
plicación la existencia de «tribunales»
gubernativo?, qué claro, no son como
los tribunales jurisdiccionales. En fin,
los pleitos sobre mutuulismo laboral
•frecen la zona escurridiza de las pres-
taciones facultativas y <le las mutuali-
dades que no sean de «previsión social»,
extensión un tanto paradógiea pero ofi-
cial.

En definitiva, el estudio de ALONSO
Oi.Et es excelente porque reúne la prin-
cipal condición deseable a los de su
género: su utilidad desde el punto de
vista perseguido al escribirlo. Y bien
merece el autor una felicitación por su
meritorio esfuerzo, acreditativo de una
preparación y de una claridad de mente,
natía vulgares. Felicitación extensible a
cuantos se interesan en la materia.

Josn MARÍA CORDKRO TORRES

ARAUJO ANDRADE, Adalmo de : Inlrodu-
cao á Adminislracao de Pessoal. Cua-
derno número 5 de Testudos Kcono-
micos. l'oliticos e Sociais, año 1959.
Facultade de Ciencias Económicas
da Universidad de Minas Cernís.
Brasil.

El Estado en su constitución moderna,
•dejó de ser el simple fiscalizador de los
denominados derechos inalienables del
pueblo, para transformarse en un pres-
tador de servicios, trazo este que es el
que mejor informa su finalidad. La Ad-
ministración pública es sobre todo ac-
ción, es un proceso y como tal proceso
es una adaptación constante de la forma
a las necesidades que pretende atender.

De ahí la importancia que en los tiem-
pos modernos tiene el estudio del fac-
tor humano dentro de la Administra-
ción. La obra que nos ocupa, dotada de
gran claridad y sencillez y de una valió-
>a bibliografía, está dirigida precisa-
mente a mostrar que sea la Adminis-
tración del Personal dentro de la actua-
ción general de la Administración pú-
blica, de la cual representa uno de los
pilares fundamentales.

Se estudia en primer lugar la impor-
tancia de la Administración de Perso-
nal y el avance lograd» en los últimos

años en esta materia, nueva materia de
estudio para el jurista y para el técni-
co. Estadísticas completas e interesantes
acompañan esta primera parte del traba-
jo. A continuación se lleva a cabo una
elaboración del concepto de la Adminis-
tración del Personal que puede ser defi-
nida como el conjunto de principios y
normas que orientan al administrador
en sus relaciones con el empleado pú-
blico. En el capítulo IV se lleva a cabo
un análisis de los objetivos de la Admi-
nistración de Personal que esquemática-
mente podemos señalar son los siguien-
tes: 1) Conseguir para el servicio pú-
blico a la persona o personas más cua-
lificadas, de acuerdo con la remunera-
ción ofrecida por el Gobierno y mante-
nerla en servicio en cuanto sea útil. 2)
Establecer un elevado prestigio para el
servicio público, y 3) Construir y man-
tener una elevada moral entre los «ser-
vidores de la función pública>. Loe tre»
objetivos básicos son minuciosamente es-
tudiados.

El capítulo V se dedica a la exposi-
ción de cuáles sean las funciones de la
Administración de personal, que se nos
muestran como muy variadas y jerár-
quicamente ordenadas con el fin de lo-
prai- una plena eficacia y un mayor ren-
dimiento en el mecanismo general admi-
nistrativo. Se estudian aquí diversas pos-
turas doctrinales en tomo a la naturale-
za y clasificación de tales funciones.

Por último, en los tres capítulos fina-
les se encuentra todo lo referente o los
órganos de la Administración de. per-
sonal, a la distribución de funciones en-
tre los mismos y a la coordinación de
sus actividades. Señalemos por su preci-
sión la discusión del tan debatido pro-
blema de la centralización y descentrali-
zación en este sentido, que encuentra en
estas páginas una solución exacta y n
nuestro entender provechosa. El autor
nos promete un segundo trabajo sobre
la materia que versará sobre cómo es
en realidad la Administración de per-
sonal, trabajo que no dudamos manten-
drá y acrecentará el interés indudable
que éste primero tiene, sobre todo en
esto* momentos de reforma de la Admi-
nistración pública como fenómeno uni-
versal en el campo del Derecho público.

A. DE JUAN ABAD
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BASTID, Suzanne : Les Tribimau.% ad-
tninistratifs inte rnationaux et leur
jurisprudence. R. des C Tomo 92
U9S7). Págs. 343-517.

I. La personalidad de M. Bastid.

Cuando se analiza .la obra intelec-
tual, o se comenta un estudio, no basta
considerar el tema abordado como si se
tratase de un «ente», de algo que posee
vida propia. El trabajo humano, y más
el científico, lleva forzosamente la ira-
pronta del autor. Esto me ha decidido
a encabezar la presente «recensión» con
unas palabras que sirvan para «situar»
entre nuestros lectores a la autora del
Curso.

Voy a circunscribirme a destacar tres
dimensiones de su personalidad que ex-
plican y justifican la inmensa autoridad
de que disfruta en el estudio de los pro-
blemas de la Administración internacio-
nal: 1) ejerce la presidencia del T.A.N.U.
(Tribunal administrativo de las Nacio-
nes Unidas), lo que supone un conoci-
miento directo, un auténtico protagonis-
mo en todo lo relativo a la evolución
del «control contencioso administrativo
internacional»; 2) habitual investigado-
ra de temas conexos con el Derecho in-
ternacional administrativo (eu tesis so-
bre los funcionarios internacionales si-
gue invocándose como fuente de infor-
mación clásica e indispensable, sus pos-
teriores trabajos sobre las Uniones Ad-
ministrativas internacionales (Rcpertoi-
re de Droit internatiotudj, evolución del
«estatuto del funcionario internacional»
a los diez años de actividad de la ONU,
artículos y cursos doctorales sobre te-
rnas de Organización internacional, et-
cétera), lo que implica un conocimiento
global del «medio institucional y jurí-
dico» en el que está llamado a ejercer
su cometido la «jurisdicción administra-
tiva internacional»; 3) miembro del Co-
mité de Redacción del A.F.D.I., que es
una de las publicaciones más dinámicas,
con mayor sentido de actualidad que se
«asoma» sobre los nuevos temas que
naceu dentro del proceso de «institucio-
nalización del Orden internacional», al
que me referí en últimos trabajos pu-
blicados en esta RKVISTA.

II. La importancia del tema

Ha dicho, no hace mucho tiempo,
I.ANCROU (La Reforme 1955 du Tribu-
nal Administran j des Nalions Unies, Z.
fur auslá'ndisches óffentliches recht und
Volkerrecht, agosto, 1956, pág. 310) «que
la acción del TANU conserva una ex-
tremada importancia, es decisiva para
hacer posible una semejante evolución
(la de la legalidad internacional) y pue-
de asegurar—no obstante todas las difi-
cultades formales y reales—el reino del
deiecho en un dominio considerado tra-
dicionalmente como sometido al juego
de la mera fuerza imponiéndose a todo
otro principio». La cita no hace sino
confirmar la visión histórica que todo
administrativista ha adquirido y que se
ha acentuado últimamente: el reino de
la legalidad administrativa, el perfeccio-
namiento de. los medios de responsabili-
zación de la Administración es una de
Jas tareas más urgentes para el jurista
y para la ordenación de la sociedad.

Han nacido nuevos «feudos», nueva»
formas, más o menos despóticas, de man-
do a las que es común el aparato téc-
nico, burocrático que manipulan. En el
orden internacional, estas «castas» tie-
nen una discrecionalidad más trascen-
dente, por lo que es más apremiante la
solución. El futurible «régimen del Se-
cretariado» es el que impone una vigi-
lante atención sobre el presente tema.

Todos los adininistrativistas saben cuá-
les son las pretensiones, las finalidades
que se han perseguido con la llamada
«justicia administrativa», la impugnación
de los actos de la Administración, el
sistema de recursos, etc. Los intemacio-
nalistas están un poco alejados del pro-
blema, aun cuando últimamente (e in-
cluso entre nosotros, como es manifiesta
prueba los trabajos de MIAJA DK LA
MUKLA, CARRILLO SAI.CKDO, etc.) coniien-
e<- a crearse una verdadera opinión doc-
trinal al respecto. Yo me limitaré a in-
dicar algunas de las vertientes, de las
perspectivas que para el futuro Orden
internacional abre la correcta actuación
de un «sistema de tribunales adminis-
trativos internacionales».

Cuando la S. de las N. creó en 1927
su Tribunal administrativo—tras un pe-
ríodo de consultas y de dificultades—»e
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procedió a dar un paso de gigante en el
progreso del Orden internacional, y eso
<joe se iniciaba a título de ensayo. El
intento, entonces emprendido, significa
para el Orden internacional todo lo si-
guiente: 1) es instrumento indispensa-
ble para dejar firmemente asentada la
«función pública internacional», partí do-
tar al funcionario internacional del «se-
t:uro estatuto jurídico», que le haga al
misma tiempo competente, responsable
y seguro de su profesión (en al puna oca-
xión, concretamente al hablar de la Es-
cuela d<! Funcionarios internacionales
que radica en Madrid, me he atrevido
a declarar que toda forma de organiza-
ción social es en pran parte el reflejo
de la condición de sus servidores; hoy
persisto en' esta creencia); 2) constituye
un factor decisivo en la vijtorizacíón de
la Administración internacional, que ca-
recería de la autonomía jurídica y de
servicio indispensable de no contar con
una adecuada legalidad; 3) es uno de
los medios por los cuales cabe hacer lie-
par al Orden internacional el viejo prin-
cipio de la separación de funciones Que,
no obstante todas las críticas, sigue sien-
do un elemento de ordenación social y
de garantía de libertad (en la discusión
ante la Asamblea de la ONU del pro-
yecto del Comité especial y del rjipport
de la quinta comisión sobre la reforma
del TAJNU, se insistió por algunas dele-
gaciones en este aspecto); 4) es pieza
rápita) eu la elaboración de un sistema
de control internacional, vía única para
someter a la Administración internacio-
nal a un régimen de Derecho... En su-
ena, la acción de los Tribunales admi-
nistrativos internacionales plantea nada
menos que la acuciante y polémica cues-
tión de cuál s.ea la función del Derecho
y de. los Tribunales en las relaciones
internacionales. Tema que constituye
desde el sistema ginebrino el caballo de
batalla de todas las disputas doctrinales
y no doctrinales (sobre la actualidad del
problema, baste indicar dos escritos de
la postguerra, d,e suyo significativo?, me
refiero al artículo E. BORCÍÍAKD, Place of
Lew and Coufts in ínternaiional Reía-
ticn&, A. J,, J943, págs. 46-57, y el Curso
de Caoss PILUÍRD (R. des C. t. 91, 195;».
páginas 345-551, Soma Aspeas of Le

and Diplomacy), sobre la acción y fun-
ción del Derecho y de la Organización
internacional).

III. El desarrollo del tema

El Curso de M. BASTID, está construí-
do ei\ torno de dos grandes seccione»:
1) Historia de Io6 Tribunales adminis-
trativos internacionales; II) Organización
de \oí Tribunales administrativos inter-
nacionales. En cuanto a la primera, po-
co ate loca decir; se trata de una sín-
tesis apretada, en la cual se aspira a
mostrar la evolución de la institución
desde la Sociedad de las Naciones has-
ta culminar en los actuales tribunales
administrativos internacionales (TANU,
OIT, Instituto de unificación del Dere-
cho privado, Comisión de Recursos de
la OECE). En la historia no se inclu-
yen los tribunales propios de la» «Co-
munidades europeas», aun cuando en el
desarrollo de la exposición sean muy
frecuentes Jas invocaciones al áe Ja CE-
CA (único vigente en la época del es-
tudio).

La sección segunda es sin duda la par-
te constitutiva del curso. Queda verte-
brada según el orden jurídico y proce-
¡>B\ que impone la misma existencia y
acción de los citados Tribunales. De ahí
que sean sus capítulos los que siguen:
1) Base jurídica y naturaleza de los tri-
bunales administrativos internacionales;
2) Procedimiento; 3) Competencia; 4)
Derecho aplicable; 5) Poder de deci-
sión, y 6) Vías de recurso.

Al tratar de la naturaleza de los Tri-
bunales se alude—es de rigor—al pro-
blema del «Derecho interno» de las or-
ganizaciones internacionales, sobre el
cual tanta literatura se está acumulando.
M. BASTID no se pronuncia sobre el par-
ticular y se limita a confirmar las tesis
clásicas, que cuentan, en este caso, con
el apoyo positivo más indi&cutido. En
materia de procedimiento se ha conju-
gado la doble influencia del Derecho ad-
ministrativo comparado y el régimen
procesal ya habitual en la jurisdicción
internacional (los temas son los carac-
terísticos de recibilidad de la demanda,
instrucción y sentencia). Má< importan-
cía tiene el apartado consagrado a la

441



B 1 i; I. I O C, U A F 1 A

competencia. Aquí la acción de los dis-
tintos tribunales administrativos interna-
cionales no siempre es coincidente. Cier-
lo que se centra generalmente sobre dos
postulados: a) recurso concedido a los
funcionarios de las respectivas adminis-
¡raciones internacionales; b) medio des-
tinado a «garantizar» el estatuto del fun-
cionario internacional frente a artos ile-
gales de la Dirección, de la Adminis-
tración como entidad. Mas íiay dife-
rencias; en cuanto que en algunos «es-
tatutos» se amplía la competencia per-
sonal (que no queda reducida a los fun-
cionarios) e igualmente la material (pa-
ra dar entrada a supuesto» que no son
ya los propios del régimen estatuario
o contractual del funcionario internacio-
nal). Con los Tribunales de la OIT, de
ia CECA, etc. esa ampliación es un he-
cho logrado.

Los Tribunales aplican el «Derecho
interno» de la Organización internacio-
nal. Este se manifiesta, especialmente
en el «recurso de los funcionarios*, en
reglas constitucionales (Carta de la OXU).
en el estatuto y reglamento del servicio,
en el contrato de empieo público. In-
teresante de destacar es la acción que
desempeñan l o s principios generales
(aquí se percibe una ve?, más !a unidad
de técnica que domina al Derecho Pú-
blico) y la frecuente invoración a la
equidad.

Cuando se habla del «poder de de-
cisión», en parte se alude al esquema
de recursos elaborado por el Derecho
administrativo (y especialmente el fran-
cés). También se quiere expresar la na-
turaleza de la jurisdicción del Tribunal
administrativo internacional. En su ac-
ción típicamente contenciosa, de recurso
de legalidad, la decisión típica es la de.
la anulación; pero la evolución de los
Tribunales administrativos internaciona-
les (y muy especialmente del TANU des-
pués de la reforma de 1955) ha hecho
muy frecuente la «decisión fijando una
reparación».

Las vías de recurso constituyen el pun-
to neurálgico de la crisis de este tipo
de jurisdicción que ha culminado en la
reforma del TANU de 1955 (nueva re-
dacción de los arts. 11 y 12 y prece-
dente del art. 12 del estatuto del tribu-
nal de la OIT). De hecho, la fórmula

aceptada ha sido la de un compromiso,
en la cual son partes intervinienles .el
TANU, un comité especial de «filtraje:»
(así lo califica LANGROD) y el TU, ai que
se le solicita un «avis». No se trata, de
establecer una apelación; pero 8Í cons-
tituye un síntoma del interés de retor-
nar a fórmulas de «contencioso cuasi
judicial».

Esta es la visión panorámica que me
ofrece el estudio comentado. No me que-
da por decir más que una frase (que es
en mí una obsesión): el control de la
administración internacional es una de
las «piezas clave» en ei actual proceso
de ordenación de la comunidad interna-
cional occidental. No cabe pensar apli-
car ese expediente en las relaciones con
pueblos situados fuera de este círculo
cultural y político.

M. AGUILAR NAVARRO

BiF-LSA, Rafael : I.a protección consti-
tucional y el recurso extraordinario-
Jurisdicción en la Corte Supremn.
Segunda edición. Eúii.on.il Depalnia.
Buenos Aires 1958.

Los lectores de la REVISTA W. ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA tienen perfecta noti-
cia, a través de las justificadamente en-
tusiastas recensiones publicadas en es-
tas páginas, de la variada y profunda
obra del profesor argentino Rafael Biti.-
SA.

Llega a España en su seguiida edición
el magnífico libro La protección consti-
tucional y el recurso extraordinario (Ju-
risdicción de la corle suprema), en el
que BIEI.SA muestra una vez más su hon-
da preparación para los problemas de
Derecho público. Sabido es que BIELSA,
además de sus obras sobre Derecho cons-
titucional, ha dedicado su atención a
problemas jurídico-políticog en trabajos
tales como El orden político y las garan-
tías jurisdiccionales, Reflexiones sobre
sistemas políticos, etc. En esta línea se
encuentra el libro que comentamos, a
caballo de las vertientes administrativa
y política del Derecho público, e inspi-
rado, como aquellos otros, en su cons-
tante preocupación por la defensa de las
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libertades ciudadanas frente, a las extra-
limitaciones del poder de cuya preocu-
pación fue expolíente la gallarda actitud
del autor frente al aparato gubernamen-
tal, en no lejanos momentos de la histo-
ria do su patria.

Medio eficaz de aquella defensa es el
recurso extraordinario del Derecho ar-
gentino, ya que si las formas de protec-
ción en este orden—según dice RIKI.SA
en el prefacio—son de dos clases: poli-
ticas y jurídicas; las políticas «respon-
den a la forma democrática pero ?on
como »e ha observado, algo imperfec-
tas*; mientras que las jurídicas «son más
eficaces, más orgánicas y más precisas.
5cpúi) ellas, los recursos protectores, pue-
•den ejercerse individualmente, l'.-sos re-
ruisos son de carácter jurisdiccional en
el sentido de que se ejercitan ante una
autoridad con poder de revisión, sea el
órgano judicial, sea un órgano adminis-
trativo»; «en este orden de conceptos
-termina el prefacio—considera en las

páginas siguientes el fundamento, la es-
tructura y el valor jurídico del recurso
extraordinario por inconstitucionalidad
de leyes en sentido sustancial».

Se estudia en el capítulo primero, la
división de poderes y de funciones, y al
referirse al ejecutivo dice que el acto
de gobierno- -o acto «con fin directa-
mente político»—sólo excepeionalmente
pueñe ser atacado, y ésto sólo mediante
el recurso extraordinario.

Al estudiar en el capítulo II la revi-
sión judicial de las leyes con referencia
a la Constitución, y marcar la relación
<".ntre ésta y aquéllas, dice: «el que re-
curre contra una ley inconstitucional no
pide al juez la revisión de la ley, sola-
mente le pide que no aplique la norma
inconstitucional, sino la fundamental
que obliga tanto a los gobernados como
al gobierno y a cualquiera de sus po-
deres». La decisión del Tribunul que
declara inconstitucional a la ley no ex-
tingue ni enerva a ésta, sólo la declara
inaplicable al caso juzgado. No se trata
de una casación constitucional, ni puede
llamarse al Tribunal «ad quem» —la
Corto Suprema—tribunal político, pues
la misión de este tribunal, que es la de
perseverar la primacía de la Constitu-
ción, es eminentemente jurisdiccional, y
los efectos de sus sentencias son ínter

partes y no obligan a los otros poderes
del Estado.

Trata el capítulo III de la Corte Su-
prema y su jurisdicción, y después de
enaltecer el unánime respeto de que el
más alto Tribunal argentino goza (a pe-
sar de haber tenido que soportar a ve-
ces la influencia de gobiernos anóma-
los, lo que le obligó a crear una inte-
resante jurisprudencia sobre funciona-
rios de facto), pasa a estudiar las dife-
rencias entre recurso extraordinario y
recurso de ilegitimidad, equivalente este
último al recurso por exceso de poder
francés, y cuyo objeto es mantener la
legalidad de la Administración Pública,
procediendo sólo contra actos adminis-
trativos.

Dedica el capítulo IV al estudio de la
jurisdicción extraordinaria de la Corle
Suprema, y dice: «el poder jurisdiccional
más grande de la Corte Suprema es el
de declarar inconstitucional a una ley
(tomando el concepto de ley en sentido
general). Este poder lo ejerce todo tri-
bunal, pero la Corte Suprema decide
definitivamente. Como se comprende, es-
te poder no puede entenderse como una
atribución de rever las leyes, porque
así concebido teórica y prácticamente,
él sería contrario a la Constitución mis-
ma, fundada en el principio de separa-
ción de los poderes». Señala como el más
remoto antecedente de la defensa jurí-
dica a la que dedica su libro, el Justicia
de Aragón.

Dedica el capitulo I de la segunda par-
te a estudiar los caracteres instituciona-
les del recurso extraordinario, y des-
pués de compararlo con el recurso ante
el Tribunal de Garantías instituido por
la Constitución de la Segunda Repúbli-
ca Española, con el Writ of error nor-
teamericano, con el Habeos Corpus in-
glés y con el Amparo mexicano, y dis-
tinguir recurso extraordinario de. re-
curso de casación—el primero procede
cuando 6e trata de transgresiones de la
Constitución por obra de la aplicación
de una ley en sentido material; y el se-
gundo cuando se trata de sentencias que
deciden en contravención de la ley—pasa
a definir dicho recurso extraordinario
diciendo que, es aquel «que tiene por
objeto mantener el imperio de la Cons-
titución y defender las garantías y los
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derechos subjetivos públicos y priva-
dos». Es un recurso en cierto modo pre-
toriano, cuyos efectos no se dan erga
orases—si bien moralmente las resolu-
ciones de la Corte Suprema obligan a los
jueces—y que procede siempre cualquie-
ra que sea la naturaleza del juicio, la
cuantía del litigio y la condición de las
partes. (Kxplica BIEI.SA que los efectos
del recurso sólo son interpartes porque
en otro raso la Corte Suprema seria un
poder político, un poder coolegislador,
y añade que si en Fruncía el Consejo
de Estado puede anular erga omnes un
Reglamento, es porque aquel Consejo
forma parte del propio poder que dictó
el Reglamento.) Es esencial para la im-
pugnación por recurso extraordinario el
que haya una decisión definitiva, es de-
cir irrevisible en un ordenamiento juris-
diccional, en una esfera administrativa,
dada.

Por último, están activamente legitima-
dos para recurrir todos aquellos que con-
sideren lesionados un derecho o una ga-
rantía constitucional por una ley, o por
un acto de la autoridad, y concretamente
según ha declarado la Corte Suprema,
los particulares, el Ministerio fiscal o
público y el gobierno. El recurso es por
consiguiente esencialmente subjetivo y
no tiene por fin directo la defensa de la
Constitución sino los derechos e inte-
reses y garantías de los habitantes, si se
fundan en la Constitución.

Se consagra el capítulo II de esta se-
gunda parte al régimen legal y jurispru-
dencial del recurso con dos apartados:
el primero referente a la procedencia del
recurso, y el segundo a los requisitos
de admisión.

El capítulo III trata del procedimien-
to. Este es sencillo. En él es inadmisible
la adhesión. Debe ser expresamente fun-
dado, y aunque no tenga en la ley es-
tructura formal, debe promoverse y pro-
seguirse por escrito.

La tercera parte del libro, se divide
en tres capítulos dedicados respectiva-
mente a «La defensa integral de la Cons-
titución», «La protección jurisdiccional
de las declaraciones, derechos y garan-
tías de la Constitución» y «Considera-
ciones finales sobre el recurso extra-
ordinario».

Respecto a la Constitución, dice BlKL-

SA que «aún cuando la conciencia públi-
ca no haya alcanzado en nuestro país
el grado de educación cívica y jurídica
necesaria para aquilatar, y desde luego
mantener el imperio de la Constitución,
es evidente que el pueblo considera ésta,
por una especie de subconciencia juridi-
co-política, como sagrada e invulnera-
ble» ; y respecto a la Corte Suprema dice
«que del juicio común sobre la eficacia
de sus fallos no es difícil definir el ca-
rácter de este tribunal como genuina-
mente judicial y nacional». Y acaba con
estas palabras: «corno la justicia, aún en
la defensa del derecho objetivo y más
aún en la protección de los derechos
subjetivos públicos, no procede, de ofi-
cio, Iá arbitrariedad queda casi siempre
sin sanción por la mera pasividad de los
gobernados y de los administrados».

Josí: Luis GONZÁLEZ BERENGUKR

HISKXMA.VN, Ch. : Las ciencias sociales
en la enseñanza, superior: Derecho.
Con un apéndice dedicado a España
por el profesor Luis Jorriana de Po-
zas. Unesco. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Madrid.
1958. f53 páf,'s.

En el número 17 de esta REVISTA (pá-
gina 341) se dio cuenta de la aparición
del original de este libro en lengua
francesa en 1954 y de su contenido.
Nos complace ahora dar noticia de su
publicación en lengua española. La tra-
ducción ha sido realizada, con su bri-
llantez reconocida, por el profesor JOH-
DANA DE POZAS, que ha añadido también
al original un Apéndice sobre la ense-
ñanza del Derecho en España. Es sabido
qw. la encuesta base sobre la cual El-
SKNMANN redactó su libro se realizó sobre
nueve países entre los cuales no estaba el
nuestro (Bélgica, Egipto, EE. UL'.j Fran-
cia, Gran Bretaña, La India, Méjico, Sue-
cia y el Líbano). La adición es, pues,
perfectamente oportuna, y se comprende
en las páginas 142 a 151, siguiendo, co-
mo era obligado, el sistema expositivo
de la segunda parte de la obra (la pri-
mera trata del problema abstracto de la
naturaleza y de los fines de la enseñanza
del Derecho). En concreto se trata de
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la organización institucional, distinguien-
do aquí los tipos de instituciones de en-
señanza superior del Derecho, el perso-
nal docente y las condiciones de acceso
a las Facultades de Derecho, y en se-
gundo lugar de la enseñanza y los es-
tudios, con los siguientes epígrafes: la
fui.ción social de las Facultades de De-
recho y sus corolarios, los ciclos de es-
ludios en las Facultades de Derecho, es-
píritu y materias de los ciclos de estu-
dios jurídicos, programas de enseñanza
y dr exámenes, los métodos de cnse-
ñanzu, la disciplina de los esiudios y
los exámenes. I ja exposición es sobre to-
do informativa, pero ésto no excluye
que en ella abunden las caracterizacio-
nes felices y una" discriminación de da-
tos y de observaciones que revelan la
experiencia y el juicio crítico nada co-
munes de quien es entre nosotros en
esta materia de la enseñanza de Dere-
cho un protagonista de excepción.

E. G. de E.

FIÍUFJÍ, Guy : I..es Aspects juridiques
de VAssislaace Techniqiic. París
1957. I .ib. Gónérnlo de Droit ct ile
Jurispruo.enc.c. 234 píigs.

Precedido de un enjundioso prólogo
de Madame BASTID, en el cual se traza
la curva histórica de la Asistencia Téc-
nica, arrancándola de la obra de VATTEI.,
de su expresa referencia al deber que
pesa sobre los pueblos de ayudarse y
beneficiarse recíprocamente, aun cuan-
do, desde uucstro prisma de españoles,
más certero acaso sería partir de SuÁ-
REZ, hito que muchos extranjeros han
tenido en consideración, se nos presenta
un trabajo denso y sugerente que, to-
mando como punto de referencia un
problema concreto, sirve, para en torno
del mismo, trenzar toda una teoría de
la administración internacional.

Las conclusiones del estudio tienen la
virtud de precisar cuál es c\ espíritu, el
método que ha presidido el trabajo. De
nuevo encontramos la sagaz y prudente
advertencia de que es aún prematuro
sentar conclusiones definitivas en mate-
r i a de administración internacional

(iguales afirmaciones hemos registrado
en las obras de ZEMA.VEK, SERENÍ, REU-
TKR, CHAUMONT, etc.). Lo que sí es cier-
to, es la nota de progreso que represen-
ta en la vida internacional, no ya la in-
troducción de la asistencia técnica, sino
su institucionalización y reglamentación
jurídica. La asistencia, o ayuda recíproca
entre los pueblos, es un fenómeno su-
mamente antiguo; el profesor LE FUR
aludía sin vacilación, a precedentes en-
contrados en la antiquísima China. Lo
que resulta novedoso es la creación de
una/ categorías jurídicas perfiladas para
acoger a un fenómeno—el de la asisten-
ciii—que antes quedaba plenamente, den-
tro de la Diplomacia, de la acción discre-
cional y aventurera del Poder Político.
La historia de las relaciones internacio-
nales por desgracia ha iluminado en de-
masía los tristes fondos sobre los que se
proyectaba el imperialismo político uti-
li;:;indo la protección económica t-obre
pueblos débiles. Infinidad de fórmula»
de coloniaje, enmascarada tutela inter-
nacional, han tenido como origen ac-
tos de presumida generosa ayuda eco-
nómica. Esto hace sumamente intere-
sante el experimento llevado a cabo
por la O. N. U. creando la Asisten-
cia Técnica y aprobando el «plan am-
pliado de ayuda técnica». Toda la re-
glamentación de la institución ha trata-
do de conseguir un fin, que me atrevo a
calificar de jurídico político, y que con-
siste en «despolilizar al máximo la asis-
tencia técnica». Esa meta que FEI/EH
destaca una y otra vez, es la que ha
impuesto los perfiles constitucionales de
la institución. Y éstos son fundamen-
talmente: carácter voluntario de la acep-
tación de la asistencia técnica; expresa
prohibición de cualquier género de in-
gerencia en la vida interna del Estado
que la recibe; régimen de estricta pari-
dad e igualdad entre las partes que con-
ciertan la ayuda técnica; obligado con-
trol sobre el ejercicio de los programas
por parte de la autoridad territorial.
He afirmado que en las conclusiones se
oculta todo un plan metodológico sobre
el Derecho administrativo internacional.
DÍCJ FEUKR que la Asistencia Técnica
vieii'í a ser como una «institución pilo-
to», una avanzadilla que tiene la misión
de experimentar procedimientos y téc-
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nicas jurídicas. Esta alusión, unida a la
despolitizacióii de la empresa, serviría
perfectamente para situar lo que debió
ser la cooperación internacional después
de 1945. Si los esfuerzos internacionales
se hubieran podido centrar en la crea-
ción de «nuevas condiciones de paz?,
en una obra de carácter constructivo,
ajena, en lo posible, al antagonismo de
credos políticos; entonces hubiera exis-
tido cierta posibilidad de dar paso a un
régimen de confianza y de coexistencia.
La asistencia técnica, al igual que la
utilización pacífica de la energía atómi-
ca, la ayuda económica a los pueblos
atrasados, la mejor explotación de lus
riquezas submarinas y polares hubiera
constituido un excelente programa...

Cuando se habla de despolitización
de zonas de la vida internacional, no
basta pensar en fines, en tareas; es
también indispensable imaginar los con-
siguientes protagonistas. El programa de
asistencia técnica supone también una
pequeña revolución en este orden de co-
sas. Por el cauce del mismo se incor-
poran a la vida internacional nuevos
protagonistas y, con ellos, se hace pre-
sente el proceso de humanización de la
vida internacional. El hombre adquiere
especial relevancia, surgen los llamados
cuasi-diplomálicos, de los que se ha ha-
bladu igualmente al tratar de las «agen-
cias especializadas», y la figura del «ex-
perto» adquiere singular importancia.

El propósito y la trascendencia del
lema han quedado señalados.' Unas pocas
palabras sobre el esquema del trabajo
con el fin de dar una visión general a
nuestros lectores.

Consta la obra de un capítulo preli-
minar en el que sé examinan las «ba-
ses jurídicas de la asistencia técnica»,
considerando como tales las resoluciones
de las Naciones Unidas, los acuerdos de
asistencia técnica concertados entre los
Estados Luidos y la administración inter-
nacional. Una primera parte viene consa-
grada a la «asistencia técnica en tanto que
institución». Los capítulos esenciales son:
los órganos de la asistencia técnica; los
procedimientos de asistencia técnica y la
financiación de sus programas. La segun-
da parte está dedicada a la asistencia
técnica como función. Sus temas funda-
mentales son: la figura del experto; el

programa de formación profesional (ré-
gimen de becarios) y el suministro do
equipo y material técnico.

Sobre el precedente bastidor se trama
toda una teoría de la administración in-
ternacional. Esta «institución piloto» nos
sirve para confirmarnos una vez más en
una afirmación que vengo repitiendo in-
sistentemente. Derecho constitucional,
régimen jurídico de las organizaciones
y administración internacional son sec-
tores concéntricos e interdependientes.
El fenómeno no es insólito ni peculiar
del orden internacional: antes se dio en
la vida del Estado, y ello explica que los
actuales administrativistas se ocupan,
ion más interés que nunca, en el tenia
de las relaciones entre constitución, or-
ganización y administración.

La referencia a la dimensión constitu-
cional en este libro es clara y rotunda.
FEI'KR lia creído necesario incluir en el
capítulo preliminar unas conclusiones
sobri> su manera de interpretar el Dere-
cho de la ONU. Y ha dicho, al respecto,
que el Derecho de la ONU no está re-
ducido a la Carta, y que frente a la opi-
nión sustentada por KELSE.V, él cree más
certera la de aquellos que declaran que
«la ONU se hace progresivamente al
compás de su historia». También es da-
to típicamente constitucional el de los
«poderes implícitos» que marcan la di-
námica propia de las Organizaciones In-
ternacionales: el poder modelarse al
compás de las exigencias sociales y de
las prestaciones a cumplir.

La Constitución de una Organización
internacional (ahora me refiero a la que
SERENÍ califica de internacional) proce-
do, entre otras cosas, a crear órganos,
atribuir funciones y conferir poderes. La
dimensión constitucional más agudamen-
te jurídica es la que hace referencia al
«poder de normación», a la producción
de las normas jurídicas. Tratándose de
las Organizaciones Internacionales, esto
supone preocuparse por la posible exis-
tencia de un poder cuasilegislativo.
FEUER estudia el tema en relación con el
valor de las «Resoluciones de la ONU».
La ONU es titular de un poder legisla-
tiva propio, aun cuando sólo sirva para
constituir su «orden interno». Dentro de
tal ámbito hay una serie de Resolucio-
nes con valor obligatorio, como son
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aquéllas por las que la ONU ordena
la acción de sus propios órganos, o las
que dicta en aplicación de un precepto
expreso de la Carta en que se otorga
tal facultad.

En el plano de las Organizaciones In-
ternacionales, es evidente que el pro-
grama de asistencia técnica de la ONU
supone un «test» de lo que puede ser
una Organización Internacional, tanto
por sus fines, funciones, órganos y pode-
res. C o n la Asistencia Técnica, dice
FEUER, la ONU ha procedido a crear un
Servicio Público Internacional (pág. 28).
De nuevo la doctrina francesa, no obs-
tante precaverse contra un uso indebido
de categorías del propio Derecho admi-
nistrativo, procede a basar la solución
de un problema internacional haciendo
maniobrar un concepto administrativo
interno. Cierto que donde más útil se
presenta la acción del Servicio Público
es en este ámbito asistencial, en lo que
algunos alemanes han llamado «asisten-
cia vital de la administración».

Sirviéndose de la noción del Servicio
Público como elemento de introducción
en loe temas típicamente administrati-
vos, FEUEB nos presenta como más su-
gerentes los que siguen: poder re-
glamentario, descentralización, coordina-
ción, control, financiación, órganos, fun-
cionarios y expertos. De la lectura de
esta simple lista, en modo alguno com-
pleta, pronto se adivina que estamos en
presencia de una casi global recepción
de principios administrativos. Mi pro-
pósito consiste tan sólo en denunciar
el hecho, para, después, limitarme a
breves alusiones a sus puntos más capi-
tales Resulta a todas luces notorio que
el Orden Internacional, en su progresiva
instirucionalización, procede a modelar
las categorías administrativas correspon-
dientes, y que si las toma de la admi-
nistración interna, lo hace del mismo
modo que el internacionalista en otro
tiempo se apoyó en categorías del De-
recho Romano, o Privado, con la con-
ciencia de que se trata más bien de ca-
tegorías generales y comunes a toda dis-
ciplina jurídica. También el administra-
tivista ha hecho otro tanto con relación
al Derecho civil.

El Poder reglamentario es una pieza
consustancial con toda Organización In-

ternacional. Precedentes del mismo se
encuentran ya en las viejas comisiones
fluviales. Inicialmente se trató de lo que
los alemanes calificarían de simples «or-
denanzas» con valor puramente interno,
dentro del mismo círculo de la adminis-
tración. Más tarde, el reglamento se ha
constituido en un cauce normativo ge-
neral.

Î a acción decisoria de las Organiza-
ciones internacionales está equilibrada
merced al juego de dos principios que
se contrarestan: el de los poderes im-
plícitos (por el cual la Organización que-
da facultada a realizar lo necesario para
cumplir su fin) y la competencia fun-
cional ('que constituye el límite del po-
der de la Organización, que sólo se jus-
tiiitr:i 1:01110 medio al servicio de una
empresa social).

Kn mi último trabajo sobre los «Es-
tablecimientos Públicos Internacionales»
había anotado que también en la admi-
nistración internacional tiene sentido ha-
blar de descentralización y de coordina-
ción. I,a asistencia técnica nos ofrece
una confirmación del principio, pues to-
da ella queda accionada en virtud del
juego recíproco de la coordinación y
descentral ización.

FEUKR ha utilizado es'.a institución pa-
ra adentrarse en el estudio de los órga-
nos administrativos internacionales. 1.a
asistencia técnica actúa merced a dos ti-
pos de órganos: los deliberantes y los
que él califica de servicios administra-
tivos. A los primeros corresponde una
acción de control, que se ejerce sobre
la actividad de los servicios administra-
tivos. Estos últimos tienen una función
de control sobre la administración in-
terna, y una labor consultiva y asesora
sumamente interesante. La referencia a
estos tipos de órganos sirve para aludir
a la distinción entre comisiones y comi-
tés, entre oficinas y comisiones.

El control internacional juega en la
asistencia técnica en diversos planos.
Hay un plano cuasipolítico en el cual el
órgano deliberante (por lo general la
Asamblea de la ONU) juzga del modo
de ejecutarse el programa de coordina-
ción. Hay un plano estrictamente técni-
co administrativo y que corresponde a
los servicios administrativos que cuidan
de asegurarse que el Kstado, beneficiario
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dt la asistencia, cumple con sus corres-
pondientes obligaciones. Hay, por últi-
mo, un control financiero con el cual 1»
Organización Internacional supervisa el
empleo legal de los fondos consignados.

El experto es un gran protagonista en
la asistencia técnica. No es un auténtico
funcionario internacional, al faltarle la
uota de la permanencia, de la profesio-
nalidad, por lo cual FEUER conviene en
calificarle de agente internacional. Su
misión es ante todo consultiva y técni-
ca. En su régimen jurídico sé percibe
el carácter híbrido de la figura, pues,
punto al dato contractual (es nombrado
mediante un contrato de adhesión), esta
la dimensión reglamentaria, lo que jus-
tifica la aplicación analógica de normas
que valen para los funcionarios interna-
cionales.

M. AGUII.AR NAVARRO

GL.UT.A, Aurelio : El Consejo <¡e Mi-
nistros. Publicaciones de la Secret.i-
ría General Técnica de la Presiden-
cia del Gobierno. Madrid 1959. 82
págs.

Hay temas que, pese a su singular
importancia, han sido descuidados por
la doctrina. Uno de ellos es, sin duda
alguna, al menos por lo que se refiere
a la doctrina española, el del Consejo de
Ministros. «Sorprende—dice GUAITA al
comienzo de su obra—el hecho de la
escasa atención que, en general y hasta
fecha reciente, ha merecido el tema de
la organización a los cultivadores del
Derecho Administrativo.» «En el mismo
caso—añade, poco después—se encuentra
el Consejo de Ministros.»

A llenar este hueco responde la mo-
nografía de GUAITA de que damos noti-
cia. Con sentido exacto del carácter del
libro, ofrece una excelente construcción
doctrinal, al mismo tiempo que da a co-
nocer al público en general los rasgos
más salientes de la institución y las dis-
posiciones básicas que le regulan.

Después de una breve introducción pa-
ra encuadrar el tema, se ocupa en los
apartados, siguientes de los problemas
que a continuación se reseñan: El Con-
sejo de Ministros o Gobierno-, anteceden-

tes y evolución posterior; orígenes y
desarrollo del régimen actual; Compo-
sición; naturaleza y atribuciones del
Consejo de Ministros; los acuerdos del
Consejo, y las Comisiones delegadas del
Gobierno.

Esta enumeración del temario da idea
de lo completo de la obra. Si a ello aña-
dimos los apéndices legislativos y la re-
lación de ministros españoles después
del 18 de julio de 1936, podremos com-
prender exactamente su contenido.

Cou esta monografía, la Colección de
«Estudios administrativos», de la Secre-
taría General Técnica de la Presidencia
del Gobierno se ve enriquecida con una
valiosa aportación.

J. G. P.

KOR.VPROISST, Bruno : La notion de par-
tie et les recours pony excés de pon-
•joir. Prólogo de I'rosper Wci!. Pa-
rís, 1959. 393 págs.

La teoría del recurso contencioso-ad-
ministralivo francés se ha construido de.
espaldas a las más elementales nociones
de Derecho procesal. Ello explica una
serie de problemas que se han planteado
a la doctrina francesa, ante los cuales
se ha encontrado desorientada, cuando
bastaba una simple vuelta a los Manua-
les de Derecho procesal para encontrar,
fácilmente, una solución idónea.

Si la afirmación que antecede puede
aplicarse, sin reservas, a la teoría general
del «contencioso-administrativo», adquie-
re pleno valor al referirse a lo que HAU-
RIOU calificó de «pieza de Museo, objeto
de arte delicado, maravilla de arqueolo-
gía jurídica»: el recurso por exceso de
poder.

Generación tras generación de adminis-
trativas franceses—y, por su influjo, gran
parte de los franceses—, ha venido afir-
mando que el recurso por exceso de
poder era un proceso hecho un acto;
no se trata de un proceso entre partes,
pues si bien existe uii demandante, no
puede hablarse propiamente de un de-
mandado, como en los litigios entre par-
tes. Este principio elemental implicaba
importantes consecuencias en el régimen
del recurso, claramente diferenciado del
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llamado de «plena jurisdicción», cuyo ré-
gimen más se adecuaba al de los proce-
sos civiles.

Durante mucho6 año?, esta construc-
ción del recurso por exceso de. poder
apenas si daba lugar a dificultades prác-
ticas. Por el contrario, el divorcio con
las más elementales nociones procesales,
para nada afectaba a la vida del recurso;
Sin embargo, con la reforma del con-
lencioso-administrativo de 1953 van a
plantearse los primeros problemas se-
rios. Pensemos, sin más, en nno de los
que primero han surgido, y que no es
otro que el siguiente: con la reforma,
al establecer el doble grado en la juris-
dicción, cabe la apelación contra la sen-
tencia dictada en primera instancia en
un recurso por exceso de poder. Pues
bien, en el supuesto de que la sentencia
estime el recurso, ¿quien está legitima-
do para interponer el recurso de apela-
ción? Si únicamente puede apelar quien
fue parte en primera instancia y en el
recurso por exceso de poder no hay de-
mandado, sino un demandante que recu-
rre contra un acto, i. quién ha de recu-
rrir?

Este cs uno de los tantos problemas
que una defectuosa construcción jurídica
plantea. Porque es indudable que una
depurada técnica y unos buenos resulta-
dos prácticos no están reñidos. Nadie
pretende discutir los espléndidos frutos
del recurso por exceso de poder como
garantía jurídica. Pero hay que admitir
que los mismos resultados podían ha-
berse obtenido con una1 construcción téc-
nica adecuada.

Pues bien, frente a una caótica cons-
trucción jurídica Bruno KORNPROBST in-
tentn poner un poco de orden, en una de
las monografías más logradas que se han
publicado en lengua francesa sobre el
«contcncioso-adminislrativo».

Llamando a las cosas por su nombre
•—por su nombre técnico—, ordenando
instituciones con arreglo a un depurado
sistema procesal, KORNPROBST ha sabido
ordenar de una manera clara los proble-
mas que el recurso por exceso de poder
plantea. Casi podríamos afirmar que la
obra de KOKNPROBST es la primera cons-
trucción científica que se publica en len-
gua francesa sobre aquella institución,

que ocupa tan importante papel en el
cuadro de garantías del administrado.

Ya no se trata, como tantas veces he-
mos visto, de recopilar, con más o me-
nos orden, las decisiones del Conseil
d'Etat. Se trata de algo más. Se trata
de construir sobre aquellos datos—que
el autor demuestra conocer como el
mejor—una verdadera teoría del recurso
por exceso de poder.

La novedad del intento no podía por
menos de chocar con la realista visión
del administrativismo francés. El prólogo
de WEIL es un claro ejemplo de la reac-
ción de la doctrina. Pues en él, pese a
reconocer las excelencias de la obra, lle-
ga a afirmar su autor que no le ha con-
vencido. Y llega a preguntarse, ¿es por
qué M. KORNPROBST ha querido ser de-
masiado lógico, demasiado riguroso, de-
masiado sutil? Quizá esta pregunta de
WEII. exprese, mejor que cualquier otro
comentario, lo que la obra de KORNPROBST
significa en la biografía francesa sobre
el contencioso-administrativo: lógica y
rigor. En una palabra, sistema.

J. G. P.

LKIÜUOIJÍ, Gerhard: Die Gleichheit
voy dem Gesetc. Eine Sludie aui
rcchtsverglcichender und rechtsphiln-
sophischer Gnmdlage. Zweite, durch
cine Rcilie ergánzender Beitnige
erweiterte Auflage. Yerlag C. H.
Beck. München und Berlín 1959.
266 p;if ís.

La segunda edición de esta conocida
obra sobre la igualdad ante la ley cons-
ta áe. dos parles claramente diferencia-
das. En primer lugar una transcripción
íntegra y sin variación alguna (incluso
fotomecánicamente reproducida) de la
primera edición de la monografía que
da título al libro, que apareció en 1925
«orno volumen VI de la colección Oef-
f e n l l i c h r e c h t l i c h e n A b h a n d l u n g e n q u e
dirigieron TRIEPEL, ERICK KAUFMANN y
SMEND (págs. 13-159). La segunda parte
ípágs. 159 al final) comprende una serie
de estudio? complementarios que el au-
tor publicó después de esa fecha alre-
dedor del mismo tema, en concreto los
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siguientes: un comentario u una Sen-
tencia del Tribunal Federal Suizo, un es-
colio u la monografía principal recogien-
do las críticas a la misma, publicado en
el tomo doce del Archiv d. óff. Rechls,
un comentario a la monografía de Rü-
MELIN sobre el mismo teína, una glosa a
la jurisprudencia producida sobre la
materia hasta 1930 por los Tribunales
constitucionales, una ponencia al quinto
Deulschen Juristentag de 1931 sobre el
problema de si el principio constitucio-
nal de igualdad ante la ley establece o
no un derecho subjetivo, y, en fin, un
trabajo aparecido en 1951 sobre la igual-
dad ante la ley según la ley Constitu-
cional de Bonn. El Prólogo que encabe-
za esta edición constituye también un
acercamiento de la tesis general de la
monografía, elaborada desde la proble-
mática de la Constitución de Weimar, a
la a c t u a l situación constitucional de
Bonn, glosando una serie de pronuncia-
mientos jurisdiccionales del Tribunal
Constitucional Federal, del que por cier-
to, el propio l.tiBHOi.z es lioy uno de
sus miembros más notorios.

Toda la intención temática de este es-
tudio reside en lu aplicación del princi-
pio de igualdad ante la ley al terreno
de la legislación (entendida en sentido
material, comprendiendo, pues, leyes for-
males y Reglamentos) y no sólo al de la
aplicación legal, es decir en instrumen-
tarlo como un límite sustancial que al
legislador se impone restringiendo su li-
bertad de determinación, antes que co-
mo un límite que afectase sólo a los Tri-
bunales o a la Administración aplicando
normas ya establecidas. Kra esta última
la forma en que el derecho público ale-
mán anterior a la Constitución de Wei-
mar interpretaba ese principio, en tanto
que ahora el sistema de justicia consti-
tucional que estableció esa Constitución
permitía su extensión radical al legisla-
dor mismo, dando al principio una sig-
nificación confíguradora mucho más pro-
funda y efectiva. Para justificar e ilus-
trar esta aplicación el autor se apoya de
cerca en la jurisprudencia constitucio-
nal de Suiza y de EE. UL\, las únicas
existentes hasta el movimiento constitu-
cional de la primera postguerra, como
es bien sabido, y que con resolución
habían iniciado ya ese camino de la

vinculación del Legislativo por el prin-
cipio de igualdad. Esta posición esen-
cial, que en su tiempo fue polémica,
ha perdido hoy algún relieve práctico,
puesto que el famoso art. 1." párrafo ter-
cero, de la Ley fundamental de Bonn
establece con toda claridad que los
«derechos fundamentales» o derechos y
libertades en ella declarados vincula»
expresamente al legislador y por ende
sin duda ninguna el principio de igual-
dad.

No obstante el estudio no se limita a
justificar esa simple extensión, sino que
partiendo de ella se esfuerza en ofrecer
una construcción técnica de la vincula-
ción a la igualdad por parte de los ór-
ganos públicos que mantiene íntegro to-
do su valor. Hay antes unas considera-
ciones de filosofía política y jurídica que
no son quizá lo más estimable del li-
bro, y en las que se establece la rela-
ción entre Democracia e igualdad, así
como entre igualdad y libertad, sub-
rayando la tendencia a la rudicalización
del principio igualitario. Tanto en este
capítulo como en otro donde trata de la
idea y del concepto del Derecho el au-
tor sigue la tendencia idealista y especí-
ficamente iieokantkiTia dominante casi
monárquicamente en Alemania durante
el tiempo en que la obra fue escrita.
Para la determinación del concepto de
igualdad, tras una revisión de la litera-
tura sobre el tema, el autor fija su con-
tenido material alrededor de la idea de
arbitrariedad (W i 11 k ü r ) ; el principio
de igualdad unte la ley implicaría la
prohibición de normas arbitrarias. Ar-
bitrario es lo contrario de razonable y
jurídicamente lo opuesto polarmente a
la justicia. Utiliza a este efecto la cono-
cida jurisprudencia constitucional ame-
ricana sobre «reasonableness». Define en
definitiva la igualdad ante la ley como
aquella actuación no arbitraria, según la
respectiva conciencia jurídica, sobre los
derechos destinados a los sujetos jurídi-
cos por parte del Legislador y de la eje-
cución legal (Justicia y Administración).
A notar que entre esos sujetos benefi-
ciarios del principio de igualdad incluye
no sólo las personas físicas sino también
las jurídicas, y los extranjeros al lado
de los nacionales.

Para delimitar luego el concepto de ar-
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bitrariedad, LEIBIIOLZ acude especialmen-
te a la ciencia del Derecho administra-
tivo replanteando el tema de las potes-
tades discrecionales. Kstablece una co-
rrespondencia entre arbitrariedad y abu-
so de la discrecionalidad o «Ermessen-
smissbraueh», concepto más amplio, co-
mo se sabe, que el francés de desviación
de poder. «También bajo la forma del
Derecho puede llegar a entrar lo anti-
jurídico», por lo cual se hace preciso
una interpretación profunda de cada nor-
ma o cada decisión. Especialmente con-
sidera la «falta de un supuesto de hecho
objetivo» y los demás vicios en los moti-
vos, que acepta que pueden darse tanto
dolosa como culposa o negligentemente,
poniendo un énfasis especial en lo que
llama «eliminación del elemento de la
culpa en el concepto de arbitrariedad»,
con lo que el principio llega a afirmar
una consistencia objetiva y firme. Es
importante la reducción de la potestad
legislativa a una simple potestad discre-
cional, y no a una plena libertad de ar-
bitrio; para el autor la diferencia entre
la potestad discrecional del legislador y
la de la Administración o de los Tri-
bunales es, desde el punto de vista es-
trrctural, puramente cuantitativa; sim-
plemente su «Spielraum», su campo de
juego, su ámbito de movimiento, es ma-
yor. Esta parte concluye con la conside-
ración de si las leyes singulares, los pri-
vilegios, Ja discriminación de supuestos
concretos para una regulación separada,
atenían o no contra el principio de
igualdad. La respuesta es que no, siem-
pre que atiendan justamente a estable-
cer una igualdad de, contenido (trata-
miento desigual de lo desigual en vista
de una igualdad resultante), j>or cuanto
que es ésta la relevante y no la pura-
mente formal de la generalización; una
norma excepcional no es necesariamente
arbitraria; la prohibición de actuación
diferencial sobre personas, grupos u ob-
jetos debe entenderse sólo referida a re-
laciones determinadas y concretas, no en
otro caso.

Trata seguidamente de la protección
del principio de igualdad, comenzando
por el problema de si puede o no tal
principio ser configurado corno un ver-
dadero derecho subjetivo. Concluye que
sí, frente a la posición de JELIJNKK. que

había aceptado sólo su naturaleza de
derecho reflejo. Distingue la garantía
del individuo frente a la aplicación le-
gal y frente a la legislación. Tiene un
capitulo especial para la aplicación de
la doctrina del estudio al derecho aus-
tríaco y concluye con una última parte
dedicada al problema de la igualdad de
los Estados en el Estado federal que no
tiene para nosotros especial interés.

Este interés nuestro está en relación
con el conjunto de esta obra, y aparte
de su indudable vaíor general, sobre
todo cu un punto, a mi juicio, al cual
me refiero ya en un trabajo que se
publica en otra parte de esta misma
REVISTA. ES concretamente el de nues-
tro recurso conlencioso-administrativo
directo contra Reglamentos. Si en nues-
tro ordenamiento no existe un recurso
en defensa de ¡a constitucionalidad de
las leyes (aunque la llamada Ley de
Principios del Movimiento parece anun-
ciarlo), tenemos ese otro reenrso con-
tra Reglamentos, en el cual puede y
debí hacerse valer, sobre cualquier in-
tento de ¡ichutamiento de su técnica, los
principios jurídicos materiales del or-
denamiento por encima de la simple exi-
gencia de la legalidad formal. Es asi
como hay que afirmar categóricamente
que todos los principios declarados en
nuestras llamadas leyes fundamentales,
incluyendo en ellos ios derechos indi-
viduales y sociales, y por santo el prin-
cipio de igualdad ante la ley, vinculan
al poder reglamentario de una manera
efectiva, y que la observancia de esta
vinculación esencial puede y debe ser
verificada a través del recurso directo
contra Reglamentos. Desde esta perspec-
tiva e! interés de una investigación como
la que estamos reseñando es para nos-
otros inmediato y directo. Incluso edi-
ficada su parte material, según hemos
visto, sobre el concepto de arbitrarie-
dad, se da la feliz coincidencia de que
el precepto único de nuestro ordena-
miento constitucional que se refiere a los
Reglamentos, aunque sin nombrarlos, el
artículo 17 del Fuero de los Españoles,
prohibe justamente en la estructura del
sistema jerárquico de normas la inter-
pretación o alteración arbitrarias («un
orden jerárquico de normas preestable-
cidas que no podrán arbitrariamente ser
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interpretadas ni alteradas»). Este con-
cepto de la «alteración arbitraria» no
puede entenderse más que como un
límite al ejercicio de la potestad re-
glamentaria (así como la «interpreta-
ción arbitraria» alude al plano de la
aplicación lepa!), por donde, sin es-
fuerzo, sobre esta base expresa, puede
introducirse toda la técnica sustancial de
control que sobre el concepto de arbi-
trariedad intenta instrumentar técnica-
mente el estudio de LEIBHOI.Z. Esta posi-
bilidad es, sin duda, la más interesante
que. ofrece un recurso directo contra
noimas, la que da a éste incluso toda su
significación política, posibilidad que
mucho más difícilmente podría aceptarse
por la vía del impropiamente llamado
entre nosotros recurso indirecto (impro-
piamente, porque no es un recurso con-
tra normas sino contra actos).

E. GARCÍA DE KNTKRRIA

'./. Mr.nici, Jesús : Teoría del Re-
gistro de la propiedad como servicio
público. Prólogo de José Alonso.
Madrid 1958. 311 pAg<.

Hace años, desde !a «Revista Critica
de Derecho Inmobiliario» (número de
septiembre-octubre, 1955) al estudiar la
impugnación de los actos regístrales, no
dudé eri calificar el Registro de la pro-
piedad como un servicio público, en la
convicción de que sólo con este punto
de partida podría algún día elaborarse
un autentico sistema científico sobre el
Registro de la propiedad y llegarse a
delimitar, dentro del llamado «Derecho
hipotecario», Ic que no era Derecho ci-
vil, de lo que era pura y simplemente
Derecho administrativo.

LÓPEZ MEDEL, partiendo de aquella
idea inicial, se ha lanzado a la construc-
ción de una Teoría del Registro de la
propiedad como servicio público. Al sor
la primera obra sobre la materia, una
gran parte de la misma está dedicada
precisamente, a la demostración de la
teoría inicial: que el Registro de la pro-
piedad es un servicio público. A tal efec-
to, lx)Ptz MEDEL nos ofrece un logrado
resumen de los distintos modos de ar-
ción administrativa y de las diversas po-

siciones, para llegar a la conclusión de
que el Registro de la propiedad es un
servicio público. En esta primera parte
de planteamiento, se observa, sin em-
bargo, una omisión importante: el no
haberse estudiado con detenimiento el
acto administrativo de admisión. Preci-
samente esta omisión explica algunas du-
das que se le ofrecen al autor al abor-
dar el problema de la calificación regis-
tral, así como al delimitar la teoría del
Registro de la propiedad como servicio
público.

Sentado ya la premisa de la naturale-
za del Registro de la propiedad, se lan-
za el autor a construir el Sistema. A es-
te respecto, hay que señalar que en la
obra de LÓPEZ MKDEL no está todo lo
que constituye la teoría del Registro co-
mo servicio público, ni todo lo que Ja
obra comprende es propiamente teoría
del servicio público. LÓPEZ MEDEL, de-
masiado vinculado a las concepciones
tradicionales de los hipotecaristas, no
obtiene del fecundo principio de que
purte todas las consecuencias posibles.
Desde un punto de vista jurídico, la leo-
ría de un servicio público como es el
Registro, ofrece una gama de problema?
ahúmente sugestivos, que LÓPEZ MF.DEL
alude, sin duda por respeto a las posi-
ciones clásicas. En este aspecto también
la teoría del acto de admisión hubiese
podido explicar algunas cuestiones mu-
cho más exactamente de como resultan
explicadas en ¡os manuales de «Derecho
hipotecario».

Pese a estas objeciones de principio,
la obra de LÓPKZ MEDEI. es digna de lo?
mayores elogios. Al ser el primero que
se ha lanzado por el camino de estudiar
el Registro de la propiedad desde la
perspectiva del Derecho administrativo,
graves eran las dificultades que su ta-
rea ofrecía. Y LÓPEZ MEUEI. ha sabido
superarlas de modó~ espléndido, ofre-
ciéndonos una obra de la que necesa-
riíiniente habrá de partir en cualquier
futura construcción doctrinal sobre el
servicio público.

J. G. P.

MERC.U>KR RIBA, Juan : La organización
administrativa francesa en España.
Congreso de la Guerra de la Inric-
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pondcncin y su Época. Institución
"Fernando el Católico» ÍC. S. I. C.)
Zaragoza 1969. 24 [jágs.

Se trata de la quinta Ponencia del
«II Congreso Histórico Internacional de
la Guerra de la Independencia y su Épo-
ca», celebrado en Zaragoza en la Prima-
vera de este año. Se ofrece en el traba-
jo un resumen del estado actual de la
investigación sobre la Administración
bonapartista en España, entendiendo por
tai la organizada bajo el reinado de José
BONAPARTE y por las autoridades de ocu-
pación del Ejército francés durante la
Guerra de la Independencia. Inicia el
estudio una exposición de los principios
administrativos de la Constitución de
Bayona y de la organización ministe-
rial montada por José BONAPARTE a su
llegada a España. AI propio tiempo el
nuevo rey inicia las bases de una Admi-
nistración territorial dividiendo a Es-
pañn en ocho Comisarías regias que co-
loca bajo el mando de notables, casi
todos procedentes de ios antiguos Con-
sejos. Poco después organiza el Con-
sejo de Estado y disuelve todos los
Consejos y Juntas de nuestra vieja orga-
nización sinodiárquica. Simultáneamente
dispone una serie de medidas ilustradas
muy características: creación de biblio-
tecas, museos, Academias, Sociedades
científicas, dotación de excavaciones y
reparación de monumentos.

El sistema entra en crisis en cierta
manera por la intervención directa de
NAPOLEÓN, que estimando ineficaz la Ad-
ministración de su hermano crea, el 8
de febrero de 1810, cuatro Gobiernos
particulares en las provincias del Ebro
(Cataluña, Aragón, Navarra y Vizcaya)
que encomienda a sus jefes militares,
y que administran bajo su mando di-
recto y el de sus ministros, prescindien-
do de los de su hermano. Posterior-
mente, NAPOLEÓN extiende a Castilla y
provincias cantábricas este sistema. Jo>é
BONAPARTE y su Gobierno reaccionan
enérgicamente mediante el Decreto de
17 de abril de 1810, que dividió España
en 38 Prefecturas y 111 Subprefecturas,
división que conocíamos por un anterior
estudio de MELÓN en la revista «Esta-
dios geográficos», XII. En este mismo
Decreto se erige la organización prefec-

toral, ion el prefecto («magistrado en-
cargado del Gobierno civil, de la vigi-
lancia sobre la percepción de rentas y
de la Policía general»), el Consejo de
Prefectura y la Junta General. Se sabe
muy poco dé la actuación real de esta
estructura territorial; importante que
Javier BE BURCOS desempeñó la Supre-
fectura de Almería, iniciándose así di-
rectamente en las técnicas administrati-
vas napoleónicas, que más tarde impon-
dría definitivamente. Las municipalida-
des se organizan sobre el corregidor o
alcalde y Junta municipal.

El Milico punto donde se conoce con
alguna exactitud el funcionamiento de
esta máquina administrativa, es Catalu-
ña. NAPOLEÓN, que no ha abandonado
el designio de anexionarse el Principa-
do, divide a éste, en 1812, en cuatro De-
partamentos: Montserrat, capital Barce-
lona; Ter, capital, Gerona; Bocas del
Ebro, capital Lérida, y Segre, capital
Puigcerdá. Llegan a Cataluña funciona-
rios especializados, casi todos del Con-
seil dEtal, incluso dos consejeros de
Estado, a quienes se asigna el título de
Intendentes, y que se superponen a las
Prefecturas imperiales atribuyendo a ca-
da uno la supremacía sobre cada dos de
ellas. El estudio concreta la actuación de
estos agentes, la organización de sus ser-
vicios, el rendimiento concreto de sus
actuaciones, que fue «brillante y eficaz».

Fuera de Cataluña también la autori-
dad del rey José fue discutida por los
mariscales de su hermano, que se entre-
garon por »u parte a una obra adminis-
trativa que en algún caso fue importan-
te, como el de SUCIIET en Aragón y Va-
lencia.

Ei trabajo concluye con una alusión
genérica a los aspectos económicos de
la Administración bonapartista, y espe-
cialmente con los problemas del blo-
queo continental, con la hacienda y la
desamortización, con la acción cultural.
Concluye afirmando «que nuestro cono-
cimiento de la Administración bonapar-
tist'i en España es todavía muy imper-
fecta para poder sentar sobre él afirma-
ciones definitivas» y prometiendo el au-
tor ulteriores investigaciones.

La exposición es perfectamente ilus-
trativa de la materia, refiriendo además
los pocos estudios sobre aspectos con-
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cretos de la misma en que. se apoya. Era
esta una puntualización necesaria de
un tema esencial <le nuestra historia
administrativa, aunque quizá demasiado
escueta para nuestra curiosidad. Confia-
mos en que el autor nos ofrezca pronto
una exposición más pormenorizada, así
como que sus investigaciones permitan
conocer más detalle» de este cuadro his-
tórico, que en sus líneas sistemáticas, tal
como este estudio nos lo presente, es
ya de un interés excepcional.

E. GARCÍA DE ENTERRIA

OUVBIKA PENA. Paulo Camilo de: /«-
trodufao ao J'lanejamento na Admi-
nistrafoo Publica. Cuaderno núme-
ro 3 de Estudos Económicos. Políti-
cos c Sociais, año 1959. Faculdade de
Ciencias Económicas da Universidad
de Minas Gerais. Brasil.

La fortuna súbita de ciertas palabras,
según frase de LEBRET, no es resultado
del azar. Cuando una fracción más o me-
nos importante de la humanidad se en-
frenta con problemas vitales, procura
dar las expresiones que mejor traduzcan
su mal, su necesidad y su esperanza. El
planeamiento es una de, ceas palabras,
cuyo mensaje cargado de esperanzas y
de dinamismo ya ha provocado incluso
la cristalización de violentas pasiones
políticas. Es indudable la importancia
que hoy tiene el término dentro del
campo de la Administración pública y
más concretamente dentro del panorama
general de la reforma administrativa. No
obstante interesa caracterizar el planea-
miento y diferenciarlo de las nociones
que le son próximas y con las cuales
frecuentemente se confunde. El planea-
miento no es previsión en sentido estric-
to, ésta es parte de aquél simplemente,
tampoco debe confundirse planeamiento
e intervención económica del Estado y
no es lo mismo planeamiento que pro-
gramación y por último hay que llevar a
cabo una sutil distinción entre planea-
miento y plan, ya que éste designaría
el resultado concreto de la decisión de
planear, mientras que aquél se concreta
precisamente a través del plan.

Siguiendo a MUÑOZ AMATO podría de-
finirse el planeamiento como «la formu-
lación sistemática de un conjunto de de-
cisiones, debidamente integrado que de-
termina los propósitos de una empresa
o los medios para alcanzarla». El autor
siguiendo la postura de BETTELHEIM dis-
tingue dos métodos o modos de conce-
bir un esquema de estudio del planea-
miento. Uno de carácter empírico, par-
tiendo del análisis de las diferentes ten-
tativas de planeamiento a fin de alcan-
zar una concepción teórica del proble-
ma, y otro de carácter deductivo, con-
sistente en fijar en primer lugar una
especie de teoría pura del planeamien-
to. OI.IVKIRA PKNA adopta una postura
ecléctica y cree que es precisamente
de la combinación de los dos méto-
dos indicados de la cual se puede obte-
ner un provechoso estudio del planea-
miento.

Justificado así el estudio de la cues-
tión pasa el autor en los sucesivos ca-
pítulos a analizar la necesidad del pla-
neamiento, las fases de su proceso co-
mo técnica que es el planeamiento y los
objetivos económicos y sociales del Es-
tado contemporáneo, el condicionamien-
to de los objetivos del Estado por la
reforma de sus estructuras y por últi-
mo las limitaciones y posibilidades del
planeamiento en la Administración Pú-
blica.

El crecimiento del progreso económi-
co y social a través del planeamiento
está dificultado por una serie de limi-
taciones que la experiencia constata, tor-
nando aun más compleja la tarea que
pretende llevar el Estado para alcanzar
sus objetivos. Así cabe señalar dificul-
tades técnicas relacionadas principalmen-
te con el «cuándo, dónde y cómo» debe
el Estado intervenir con su política pro-
pulsora. En consecuencia es preciso es-
tur en poder de una organización, de
una técnica y de un personal perfec-
tamente en condiciones de realizar los
trabajos exigidos. No hay que olvidar
tampoco las dificultades de tipo políti-
co en estrecho contacto con las técnicas
ya apuntadas y que deben 6er vencidas
simultáneamente. De ahí la necesidad de
estudios previos y de la realización de
un plan detallado de acción. Si esto xe
logru, el planeamiento asegurará a la
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Administración Pública elementos pode-
rosos de convergencia en la acción, de
control y de coordinación consiguiendo
un mayor rendimiento de los servicios
& más de constituir, como afirma LASKT,
un «punto de apoyo de las transforma-
ciones políticas, económicas y sociales
<|ue permitirá a los pueblos alcanzar las
más elevadas metas de su actividad crea-
dora».

A. DE JUAN ABAD

ONOKRI. Rinü : II contrallo dei costi -
il hilando funzionale velhi pubblica
atnminislrazione. Scuola f-li .perfezio-
narnemo in scionza amministraíive.
Universitá di Bologna. Znnichelli
liditore. Bologna, 1S58. 88 págs.

Kl presente volumen recoge, reelabo-
radas, la serie de lecciones que el autor
expuso en el primer curso de formación
de funcionarios de la carrera directiva
<lel Ministerio del Tesoro, en la Escuela
de perfeccionamiento en Ciencias Admi-
nistrativas, de la Universidad de Bolo-
nia. Es curioso señalar cómo la Univer-
sidad de Bolonia, pródiga en famosos
lusprivatislas cuando el Derecho priva-
do era el sustratum del mundo jurídico,
no haya quedado hoy atrás y organice
esta escuela en época de notable incre-
mento ,del Derecho público. Pero sí es
interesante la existencia de esta escuela,
merece ser resaltado el hecho de que se
Tialle directamente vinculada a una Uni-
versidad, y que sea dicha Universidad
encargada ella misma de seleccionar sus
propios docentes, la que organice en tal
escuela diferentes cursos según la cuali-
fteación de los alumnos.

Conocida es la influencia de la técni-
ca administrativa norteamericana sobre
la moderna ciencia de la Administración.
Precisamente el libro que nos ocupa rea-
liza un detallado examen del performan-
ce budget, presupuesto funcional o pre-
supuesto por programas, como lo llaman
otros, que fue utilizado por primera vez
en Estados Unidos en 1949. Dicho pre-
supuesto viene definido, como un tipo
de presupuesto de previsión de los en-
tes públicos, dirigido principalmente a
j>on«r de relieve: 1.") las funciones a

realizar a través de los compartimentos
financieros; 2.°) la totalidad de la acti-
vidad a desarrollar, y 3.°) el costo de los
servicios y de las funciones del ente de
que se trate..

Partiendo de este concepto, podemos
comprender mejor el contenido del li-
bro, que el autor desarrolla a lo largo
de, siete capítulos en que se va ocu-
pando de: 1.", El control de los costes;
2.", El análisis de los costes; 3.°, La pu-
blicidad de los costes; 4.°, La valoración
del rendimiento; 5.", La medida de lo»
tiempos de trabajo; 6.", El presupuesto
funcional, y 7.°, Las aplicaciones del
control de costes y del presupuesto fun-
cional.

El autor señala cómo uno de los mé-
ritos importantes de dicho presupuesto,
es el que ayuda a crear una «conciencia
de costes», esto es, hacer surgir en los
encargados de los oficios públicos la
opinión de que la economicidad en los
costes es algo fundamental para el buen
desarrollo de la labor de la Adminis-
tración. Creo que hay que resaltar la
distinción entre gastos y costes, funda-
mental para comprender las principales
ideas del libro. La historia nos demues-
tra que cuantas menos funciones realiza
la pública Administración, cuanto me-
nor es el gasto público, mayor es el
coste a que. esas funciones se realizan.
Las Administración públicas, por una
serie «le circunstancias, han aumentado
considerablemente el volumen de sus
gastos. Ello no obsta a que el costo de
producción de los servicios mantenidos
deba ser lo más bajo posible. El autor
se suma a la interesante corriente que
propugna en este aspecto la adopción
por las Administraciones públicas de cri-
terios provenientes del campo de la em-
presa privada.

Quizá una de las ventajas más inte-
resantes del presupuesto funcional es lo
que supone en cuanto a la desconcen-
Iración de las funciones presupuestarias.
Se exige información concreta sobre da-
tos y programas referentes a los servi-
cios integrados en el presupuesto y, por
eso, para proporcionar Io6 datos y deta-
lles, los distintos servicios deben tomar
partf activa. Parte activa, que se tradu-
ce en un presupuesto preventivo en que
se señalan con minuciosidad la entidad
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de la función que debe realizar cada Eer-
vicio y el coste de que cada uno de éstos
ha de ocasionar. Se da entrada también
a una serie de magnitudes desconocidas
en los presupuestos tradicionales.

Pero si en ciertos sectores pueden va-
ler los criterios de organizaciones pri-
vadas, no en todo caso. Así cuando al
hablar del control de costes habla el
autor de las características que el mis-
mo presenta, señala cómo no vale la
distinción de las haciendas privadas en
que los costes administrativos vienen
considerados como costes auxiliares. No,
porque en costes administrativos las ma-
terias primas u otros conceptos impor-
tantes de la contabilidad privada gene-
ralmente no tienen importancia, sino que
lo fundamental es el elemento humano.
De ahí, que al examinar la valoración
de los rendimientos, en el capítulo IV,
dé tanta importancia a los programa;
de trabajo. Y esto, se ha de reflejar en
el presupuesto funcional en el que se
debe concretar con todo detalle cuál se
supone ha de ser el monto del coste de
trabajo de cada departamento o servicio.
Por lo mismo, al hablar de la valoración
del rendimiento, destaca la importancia
del factor tiempo. Si en el trabajo ad-
ministrativo tiene importancia funda-
mental el trabajo personal, no puede
prescindirse de considerarlo a lo largo
de la dimensión tiempo. Al hablar de
la medida de los tiempos de trabajo
—capítulo V—, se señala cómo no es
fácil establecer una unidad de trabajo y
por ello hay que recurrir a la medida
del tiempo de trabajo. Y retornamos al
presupuesto funcional, ya que una de las
valoraciones que debe incluir es la del
trabajo que el personal del servicio de-
be de realizar en el período de tiempo
determinado. Y aun con la provisionali-
dad que un presupuesto preventivo pue-
de proporcionar, el dato es por demás
interesante.

El hecho es que a partir de la última
guerra mundial va tomando incremento
en el sector público—claro está que en
las empresas públicas lo había tomado
anteriormente dada su similitud con las
privadas—la deseada conciencia de cos-
tes y se han realizado numerosos inten-
tos para conseguir una economicidad del
costo público. El autor—en el capítulo

último—indica cómo se han realizado
con éxito en Italia experimentos aislados.
Así, entre otros, se averiguaron el costo
de la imposición tributaria, el costo dei
juego de la lotería, el de la Administra-
ción de Correos e igualmente han sido
hallados los costes medios que ocasio-
nan al Estado un escolar y un preso.
No hay que resaltar la importancia de
estas averiguaciones y las posibilidades
que abren no sólo en pro de una racio-
nalización de los órganos administra-
tivos sino también en el sector de la con-
tabilidad del Estado que cada día vs
tomando más incremento (1).

El libro se mantiene en una esfera
discreta, dentro de. lo que corresponde
a una obra de tipo expositivo y de in-
foimación, en la que el autor la mayoría
de las veces no se define sino que se
limita a exponer las direcciones domi-
nantes.

r.oRENZo MARTIXRETORTILI.O

RODKÍGUKZ VIU.AMII.. José María : Le-
gislación del Impuesto de Derechos
Reales y sobre transmisión de. Bie-
nes. Cuarta edición. Madrid 1959.
582 págs.

Don José María RODRÍCUKZ VIMAMII.,
con ese impulso tesonero, más propio de
un joven abogado del Estado, que de
un hombre que alcanza la plena madu-
rez, publica la cuarta edición de su li-
bro intitulado Legislación del Impuesto
de Derechos reales y sobre transmisio-
nes de bienes, el impuesto más jurídico
de los establecidos por la Hacienda es-
pañola, y que trata de tributar la rique-
za gravada por derechos reales, transmi-
tida por actos intervivos o mortis causa
y cuantos negocios jurídicos imponga
un cierto lucro o bienestar para algu-

(1) No hace mucho ha sido propug-
nado en Italia la inclusión de una Cáte-
dra de Contabilidad del Estado, .dentro
de los planes de estudio de las Faculta-
des jurídicas y económicas. Vid.: PAMCIB-
RA: L'lnsegnamento della contqbilitá di
Stato nell'ordinamcnto superiore, en
«Stato Soclale», II. n. 7, 1958.
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nos de los intervinientes, por lo que el
tributo es más fácil de soportar, si bien
fuese deseable una mayor benignidad en
188 sucesiones directas, en la que los
podres y ascendientes tanto se sacrifi-
can por los causahabientcs, con lo que
se evitaría el fraude que suelen ocasio-
nar los titulares de grandes patrimo-
nios inmuebles o mobiliarios; con mus
daño si cabe para el Tesoro, los ti-
pos impositivos actuales, que si se des-
gravasen las sucesiones directas, pues se
obviaría sin duda, la simulación de ad-
judicaciones de propiedad o la transmi-
sión de bienes intervivos.

El señor RODRÍCLKZ VIU.AMIL sigue en
su obra un método exegético o de co-
mentario deí. articulado del Reglamen-
to del impuesto de 15 de enero de 1939,
siendo la estructura del libro la siguien-
te: transcripción de la Ley y Tarifa Ge-
neral del Impuesto; comentario exesiéti-
co (como acabamos de expresar) del Re-
glamento, con anotaciones y aclaraciones
de la Jurisprudencia del Tribunal Su-
premo y del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central; un «Apéndice con
tabla indicadora del capital que corres-
ponde a un peseta de pensión anual,
desde las edades que se indican hasta
el fallecimiento de] pensionista, compu-
tado por la tabla de mortalidad R. F. e
interés de 3,25 por 100 bases de cóm-
puto del Instituto Nacional de Previ-
sión; varios formularios para la ges-
tión por los particulares de la liquida-
ción del impuesto de Derechos reales;
un sumario alfabético de las disposi-
ciones (yo diría de materias o proble-
mas) contenidas en el Libro comenta-
do»; y el «índice» sistemático de mate-
ria».

Falta el Apéndice de correspondencia
entro el articulado de la actual legisla-
ción y la anterior, que tiene insertado
en alguna de sus primeras ediciones del
libro, y si bien la correspondencia sea
más sincronizada entre la Ley y el Re-
glamento de 7 de noviembre de 1949,
respecto a la vigente Ley (texto refun-
dido de 21 de marzo de 1938 y el Regla-
mento de 15 de enero de 1959), que res-
pecto de las anteriores legislaciones en-
tre sí, siempre sería interesante cotejar
el articulado de las disposiciones vigen-
tes con el de las derogadas, ya que no

se corresponden eu una misma nume-
ración, pues la innovación de cuestiones
y puntos de vista hace introducir textos
articulados en la nueva legislación, y
consiguientemente suscita una falta de
sincronización de ambos articulados.

Haremos punto final recomendando la
utilidad de la obra, no sólo para abo-
gados en ejercicio, y para liquidadores,
jueces y magistrados que tenpan que
aplicar la Ley en la Tarifa y el Regla-
mento del Impuesto de Derechos Rea-
les, sino para los particulares en gene-
ral, interesados en negocios de transmi-
sión de bienes y derechos reales.

S. ALVAREZ GENDIN

ROUVIERK, Jacques : Les jurisdiciions
administratives el le recours cu cas-
.lation. Prólogo de Kaymnnd OiiPnt.
París, 1958. 276 p.-igs."
No ha f a l t a d o quien—como LIET-

VEALX—ha hablado de que asiste a «la
agonía del recurso de casación». Frente a
esta afirmación se levanta ROUVIKRK adu-
ciendo hechos evidentes. Uno de. ellos
—quizá el más expresivo—sea la muta-
ción del ámbito del recurso, motivado
sobre torio por la creación de nuevos y
numerosos organismos jurisdiccionales
sometidos al control del Consejo de Es-
tado. De aquí que uno de los más deli-
cados problemas que plantea el recurso
de casación sea delimitar las Jurisdiccio-
nes sometidas al Consejo de Estado por
vía de casación, al que el autor dedica
el capítulo II de su monografía (páginas
49 a 150), que constituye casi la totali-
dad de su primera parte.

Después de delimitar el ámbito del re-
curso, el autor dedica la segunda parte
al estudio de su régimen jurídico.

Siguiendo la linea tradicional de los
autores franceses al tratar del contencio-
so-adminislrativo, ROUVIERE ofrece un es-
tudio que, .si no destaca por su origina-
lidad, puede al menos calificarse de com-
pleta visión del recurso de casación en
materia administrativa. Su lectura per-
mito conocer el ámbito, características y
régimen de esa pieza original del eon-
tencioso-administrativo francés que es el
recurso de casación.

J. G. P,
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SERRANO GUIRADO, Enrique: Las re-
laciones humanas en la seguridad
social. Madrid 1959. 71 págs.

Esta publicación recoge la conferencia
pronunciada por su autor en Barcelona
en el acto conmemorativo del 1,1 Ani-
versario de la promulgación de la Ley
fundacional del Instituto "Nacional de
Previsión.

Después de realizar unas precisiones
terminológicas, que sirven para matizar
el concepto básico de la disertación, se
dedica una primera parte del trabajo a
los aspectos genéricos del problema de
las relaciones humanas. Después de sen-
tar la premisa de la concepción del
hombre como «ser menesteroso de rela-
ción» se examinan las diversas formas
de estas relaciones, a la luz de las in-
vestigaciones más recientes de la Cien-
cia sociológica; asi como los caracteres
que presentan en las nuevas estructuras
sociales. Es así como se descubre que
las nuevas estructuras de la sociedad ac-
tual han quebrado el sistema tradicional
de relaciones humanas. «De la misma
manera—observa SERRANO—que las cien-
cias nuevas exigen nueva metodología,
los nuevos hechos sociales y las nuevas
estructuras en las cuales se cumplen esos
hechos, exigen un nuevo sistema de ca-
tegorías de concepción de las relaciones
humanas» fpág. 27). Y es esta observa-
ción fundamental la que va a servir de
base a la justificación de todo intento
de comprender los fenómenos más re-
cientes y las exigencias que la nueva se-
guridad social impone. «Es evidente—
añade todavía—por ejemplo, que la es-
tructura de la asistencia médica en el
régimen clásico burgués consiste en un
peculiar sistema de relaciones en rela-
ción situacional. La asistencia médica en
los regímenes de la seguridad social con-
siste en otro sistema de relaciones bien
diferente.»

Se comprende, por lo anterior, que el
autor se preocupe de determinar cuál
sea el impacto de las nuevas estructuras
sociales sobre las formas naturales de
relación. A tal fin, distingue entre los
efectos negativos y efectos positivos o
favorables. Cabalmente las relaciones hu-
manas pueden ser—sobre todo si se las
infunde el necesario espíritu cristiano—

el correctivo que de calor y humanidad
a las modernas técnicas de planificación
necesarias en la sociedad moderna.

Lu segunda parte del trabajo consiste,
romo puede presumirse, en la aplicación
ile las anteriores ideas al plano de la
seguridad social. En este terreno con-
viene recordar cómo las discusiones que
estaban sobre el tapete en los tiempos
en que el Instituto Nacional de Previ-
sión se creara, han dejado de ser de
principio para convertirse en puras dis-
crepancias sobre los medios instrumen-
tales de la seguridad social: régimen de
financiación y régimen de organización
y gestión, por ejemplo. Hoy en la total
actividad planificadora del Estado, la
seguridad social es uno de los más im-
portantes capítulos del programa y la
cuestión de las relaciones humanas al-
ean?.» en ella «una más alta, noble y
humana significación». Esto se debe, a
juicio del autor, a que «de todas las or-
ganizaciones sociales inventadas, la de
la seguridad social es la que más liga
al hombre a sus vivencias entrañables
de un modo inexorable»: el contraer
matrimonio, el advenimiento de los hi-
jos, el abandonar la vida del trabajo, o
en caso de enfermedad.

Es por esto por lo que interesa pre-
cisar las condiciones y posibilidades de
las vías de. relación en la seguridad
social. V a tal respecto conviene distin-
guir: 1) las relaciones internas entre
la organización y sus miembros, por
cuanto la organización interna del ser-
vicio es el presupuesto básico para su
eficaz funcionamiento; 2) las relaciones
externas de la organización y sus miem-
bros con las empresas y los asegurados
beneficiarios; donde el autor sienta con
carácter axiomático «el principio de que
los regímenes de seguridad social deben
ser gobernados por los propios asegura-
dos, sin que esto excluya la también
necesaria intervención de sectores vital-
mente interesados, tales como el empre-
sarial, el cuerpo médico, los expertos,
etcétera.» (pág. 64); 3) relaciones moti-
vadas por la pretensión de relación in-
dividual o colectiva de las empresas y
de los beneficiarios en las organizaciones
de la seguridad social y con los servido-
res de las mismas.

Lo que se ha dicho ilustra suficiente
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mente sobre la densidad de pensamiento
de esta pequeña publicación, sólo expli-
cable si se tiene en cuenta la vertiente
universitaria del autor, hoy Subdelegado
general de Seguros del Instituto Nacio-
nal de Previsión, y un notorio ejemplo,
por tanto—entre los muchos que podrían
citarse—de lo beneficiosa que resulta
—tanto para una como para otra—la
alianza de la teoría y la práctica en una
misma persona.

F. GARRIDO FALLA

TOURDIAS, Mauricc : Le sursis ñ e-*ec¡<-
tion des decisimis administrative*.
Prólogo de J. M. Auby. Pnris. 1957.
230 págs.

La monografía de Maurice TOURDIAS
.figura con el número X en la Biblioteca
de Derecho público que dirige Marcel
WAMNE.

La misma se mueve en la línea tradi-
cional del adininistrativisnio francés al
estudiar contencioso-administrativo. Si-
guiendo esta línea,, o la doctrina extran-
jera no cuenta para nada, y si bien en

un apéndice de diez páginas se hace re-
ferencia al Derecho comparado, la refe-
rencia se limita a cinco partes: Gran
Bretaña, Estados Unidos, Bélgica, Grecia
y Egipto, utilizando una información de
segunda mano, a través principalmente
de obras francesas.

Sin embargo, la obra es sumamente
valiosa para conocer al detalle el régi-
men jurídico de la suspensión de los
actos administrativos en Derecho francés,
en el que tan importantes innovaciones
introdujo la reforma del contencioso-ad-
ministrativo de 1953.

Con el lógico punto de partida del
carácter no suspensivo de los recursos
ante la jurisdicción administrativa—del
que ofrece un breve pero completo estu-
dio—TOURDIAS se enfrenta ron esta im-
portante medida de garantía que es la
suspensión frente a la perspectiva de la
ejecutoriedad del acto administrativo.

L-i obra está dominada por un sentido
práctico. Ello no es de extrañar si tene-
mos en cuenta la condición del Conse-
jero del Tribunal de Limoges que osten-
ta TOURDIAS, encargado a su vez de cla-
ses prácticas en la Facultad de Derecho
de Burdeos.

J. G. P.
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H.-REVISTA DE REVISTAS

Revista Internacional de Ciencias
Administrativas

Vol. XXV, núm. 2, 1959.

Dedica este número la Revista, de ma-
nera íntegra, al estudio y análisis de Ja
República Federal Alemana y de su ac-
tual sistema de Derecho administrativo.
Señalaremos los principales temas tra-
tados.

WKRNF.R, Fritz : Remarques sur les ten-
dances notii'cllcs du droit administra-
tif allemand Págs. 137-142.

Para exponer estas nuevas tendencias
es preciso analizar las relaciones del
Derecho Administrativo con el nuevo
Derecho Constitucional. Igualmente se
halla influido por la nueva concepción
del Estado, no olvidándose que la ac-
tual República Federal alemana es un
Estado de Derecho, pero también es
un Estado Social, lo que acarrea impor-
tantes consecuencias desde el plano de
la Administración.

La evolución del Derecho Administra-
tivo reposa sobre el distingo entre la
Administración tradicional, «Administra-
ción de intervención» y la nueva Admi-
nistración, denominada bien «de pres-
tación» o bien «de gestión». Esta situa-
ción contiene consecuencias en el plano
financiero y también en el jurídico pri-
vado. En general se advierte un ensan-
chamiento de la actividad administrativa
que debe ir acompañada de un refuerzo
de la protección jurídica de los ciuda-
danos, amparados plenamente por la

Constitución, según las apreciaciones del
profesor WERNER, presidente del Tribu-
na) Administrativo Federal.

PIÍTERS, Hans : La conceplion de la dé~
centralisation ¡administrativc. Pági-
nas 150-154.

Uno de los principios más importan-
tes de la organización administrativa
de la República Federal Alemana es el
de la descentralización. Se señalan co-
mo argumentos a su favor, el que se re-
vela útil para los ciudadanos, que per-
mite una mejor estructuración social del
Estado, y «n fin que se pueden tener
mejor en cuenta las particularidades lo-
cales.

La Administración alemana conoce la
descentralización territorial. Los Lander
se subdividen en Departamentos (Regie-
rungsbezirk), circunscripción (Kreis) y
municipios (Gemeinde), y a veces en
agrupaciones de municipios (gemeinde
verband), cada división con autonomía
más o menos limitada. Pero también
se conocen y aplican las más modernas
técnicas de Administración descentrali-
zada funcionalmente. De otro lado la
creación de personas jurídicas de Dere-
cho Público, formando lo que se llama
«corporación territorial» (Gcrrbietskor-
perschaft) permite una descentralización
independiente.

Pero no hay que olvidar que la Ad-
ministración alemana comienza al nivel
del Land. La tutela administrativa es ejer-
cida como un puro y simple control de
la legalidad y no puede nunca inmis-
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cuirse en la libertad de iniciativa ni en
la sustancia de la actividad administra-
tiva

MORO SERRANO, Sebastián : Carreras
administrativas y ascensos en la fun-
ción pública federal. Pá^s. 160-Ifc'6.

A pesar de los ataques dirigidos con-
tra ella, la Función pública alemana
sigue informada por el principio de ca-
rrera, aunque se deja entornada la puer-
ta a los «outsiders» o extraños adminis-
trativos. El Reglamento <le. 31 de. julio
de 1956 sobre las carreras administrati-
vas federales ha desarrollado los par-
cos preceptos que sobre la materia con-
tenía la BBG.

Es básico, pues, cuál sea el concepto
de carrera. En el Derecho alemán ca-
rrera es toda la serie de situaciones ad-
ministrativas en que un funcionario po-
drá encontrarse desde su entrada en fun-
ciones hasta el momento en que aban-
done el servicio. La BBG agrupa las ca-
rreras de la Punción Pública Federal en
cuatro grupos: simple, medio, princi-
pal y superior. A su vez, dentro de cada
grupo existen muchas clases de carre-
ras

Así bosquejado el estudio en térmi-
nos muy generales, el autor pasa des-
puéi a un análisis preciso y detenido de
puntos del mayor interés, tales como los
de iniciación del servicio, candidatos de
carrera, candidatos no de carrera, apre-
ciación de los servicios prestados por
los funcionarios y por último un es-
quema del sistema variado y complejo
de promociones.

Ui*E, Cari Hermann : Germán Admi-
nistralh-e Jurisdiction. Págs. 173-183.

La estructura actual de la jurisdicción
administrativa es de creación posterior
a la última guerra mundial. La juris-
dicción administrativa se ejerce al ni-
vel de la Federación y de los Lá'nder.
Se discutió bastante cuál había de ser
la competencia legislativa sobre la or-
ganización de la jurisdicción adminis-
trativa, pero actualmente está unánime-
mente admitida la competencia federal.

Esta solución no es del todo satisfacto-
ria y hay en estudio un proyecto de
reforma. La situación en la constituyen-
te de 1949 es distinta a la precedente de
la Constitución de Weimar en lo que ha-
ce referencia a la competencia de ias ju-
risdicciones administrativas. Se admite
hoy una cláusula general de competen-
cia para las jurisdicciones administrati-
vas salvo para las objecciones sobre ex-
propiación forzosa por causa de utili-
dad pública y de la apreciación de la
responsabilidad de función de los agen-
tes públicos, las cuales quedan a la com-
petencia de los Tribunales ordinarios.

Lar. jurisdicciones administrativas po-
seen dos grados de jurisdicción de exa-
men de los actos administrativos no dis-
crecionales tanto do derecho como de
hecho. Su composición es variable según
los Liinder, y es también bastante deba-
tida. Y por lo que toca a la organiza-
ción, ésta corre paralelo con la de la
jurisdicción ordinaria.

En cuanto a la admisión del recurso
administrativo, afirma el autor, que en
virtud de la aplicación de la cláusula
general de competencia cualquier opo-
sición a un acto administrativo puede
ser objeto de la intervención de la ju-
risdicción administrativa. Hay también
que advertir la importancia de la noción
de acto administrativo como criterio de
admisión de los recursos. No es fácil
el bosquejar claramente este concepto.
La definición de Orro MAYER ha orienta-
do recientemente la legislación en este
punto. No obstante, se impone una inter-
pietación amplia y de acuerdo con los
principios enunciados en el art. 19, pá-
rrafo 4.°, de la Ley fundamental.

El recurso en anulación conserva su
gran importancia aunque la comparte
con dos tipos de acciones: las <5e nega-
ción de un derecho, y sobre todo la ac:

ción de ejecución. El recurso en anula-
ción ataca la ilegalidad de un acto mien-
tras que una acción en ejecución se diri-
ge a la obtención de una prestación po-
sitiva de la Administración. Para intro-
ducir una acción el interesado debe jus-
tificar la necesidad de protección legal
y el estar interesado en ia acción. No
cabe pues la acción «popular» que au-
torice a cualquier persona para introdu-
cir una acción contra un acto vicioso.
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El procedimiento de primera instan-
cia termina con una sentencia salvo en
el caso en que la causa sea zanjada de
otra forma (retiro del acto impugnado,
acuerdo amistoso, desistimiento, etc.). El
procedimiento puede ser objeto de re-
curso ante la jurisdicción superior y la
decisión de esta última puede llevarse
ante el Tribunal Administrativo Fede-
ral que es instancia de revisión por vio-
lación del Derecho federal o vicio de
procedimiento.

La eficacia real de la protección ju-
rídica se completa al admitirse un efec-
to suspensivo al recurso en anulación,
excepto en materia fiscal. Por último,
en lo referente a los medios coercitivos
de ejecución en mano» del juez no se
halla reglamentado en la legislación ac-
tual sobre procedimiento pero lo esta-
rá en la legislación futura.

BACUOÍ--, Otto: Sptrial Aihniíiistrative
Tribunals. Pá<4s. 184-192.

Estas jurisdicciones administrativas es-
peciales tienen un estatuto semejante al
de las jurisdicciones administrativas pro-
piamente dichas. Hay algunas jurisdic-
ciones especiales no previstas por la Ley
fundamental y que, por lo mismo, son
objeto de controversia.

St; ocupa el profesor BACHOF solamen-
te de las previstas en la Ley Federal y
lleva a cabo un análisis de las jurisdic-
ciones disciplinaria, fiscal y social, en lo
referente a naturaleza, composición y
procedimiento.

FIKDLER. Ewakl : Administration et
droit budgétaires. Pát^s. 193-2C0.

Debido a la estructura federal del Es-
tado, la Federación y los Lander dispo-
nen de una gestión financiera indepen-
diente y tienen presupuesto propio y
soberanía financiera. Los Lünder toman
parte en el establecimiento del presu-
puesto federal por mediación del Bun-
desrat compuesto de miembros de sus
gobiernos. En cambio, la Federación no
ejerce ninguna influencia en los presu-
puestos de los Lander, los cuales están

considerados como los principales titu-
lare* de la Administración.

Forman también parte del presupues-
to federal, los presupuestos de las pro-
piedades especiales de la Federación sin
capacidad jurídica, las cuales se rigen
por leyes especiales.

Dentro de los Lander, los municipios
y sus agrupaciones gozan de soberanía
financiera, y por último son también or-
ganismos encargados de las haciendas
públicas, l a s corporaciones, estableci-
mientos e instituciones de Derecho pú-
blico que cumplen funciones adminis-
trativas bien en un territorio determina-
do, ora en un dominio específico.

La repartición de los impuestos está
regulada en la Ley federal y en sus ar-
tículos 105 a 115, dando normas sobre
legislación, administración y jurisdicción
financiera, asi como sobre los principios
presupuestarios, Deuda Pública, atribu-
ciones del Ministerio de Hacienda y Tri-
bunal de Cuentas. Los Lander son los
principales titulares de las obligaciones
administrativas. Llevando a cabo un aná-
lisis conjunto de las obligaciones, se
comprueba que en términos generales
los servicios sociales los soporta la Fe-
deración, la defensa nacional compete
exclusivamente a la Federación, mien-
tras que los gastos de administración de
justicia dependen de los Lander, quie-
nes comparten también con los muni-
cipios los gastos de enseñanza.

F.n cuanto al Derecho presupuestario
alemán, ha de afirmarse su gran uni-
formidad. Para la Federación rigen los
preceptos constitucionales y el Regla-
mento Presupuestario del Reich de 1922,
que ha sido retocado varias veces pero
que no ha sido afectado fundamental-
mente por la evolución de las concep-
ciones. Hay junto a esto una serie de
disposiciones especiales.

Existe un Tribunal de Cuentas Fede-
ral que controla la gestión financiera y
exürnina las cuentas. El poder ejecutivo
decidió en 1952 la creación de un «Co-
misario federal de la producción en la
Administración Pública», con función
consultiva cerca del Gobierno federal
sobre todas las materias que tiendan a
¿a simplificación administrativa. Las fun-
ciones de Comisario federal las cumple
el Presidente del Tribunal de Cuentas.
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Para los Lánder existe un Derecho
presupuestario autónomo. En general las
Constituciones contienen las reglas bá-
sicas del mismo. En principio subsiste la
uniformidad realizada en 1937 por la
Ley del Reich sobre la gestión finan-
ciera, la rendición y comprobación de
las cuentas de los Lánder y que, por
consecuencia, se aplica el Reglamento
presupuestario del Reich de 1922. Existe
en cada Lánd un Tribunal de Cuentas
que en grandes líneas tiene las mismas
atribuciones y ht misma estructura jurí-
dica que el Tribunal de Cuentas fede-
ral

A. DE JUAN ABAD

Journal of American Administrotion

Yol. X). núm. 2. Abril ¡959.

KIKK-GRICKXIC. A. H. M. : .-1 traitiing
Course ¡or \orlhern Xigerinn Admi-
nistralive Oflicers.

El autor, antes de iniciar su comenta-
rio sobre el desarrollo y el contenido
del curso, se hace una pregunta acerca
de la oportunidad o inoportunidad de Iu
existencia de funcionarios de distrito en
las zonas autónomas del África Occiden-
tal inglesa. Si la respuesta es afirmativa,
es entonces cuando se puede hablar de
la conveniencia y de los resultados de
este primer Curso de Instrucción para
funcionarios de Nigeria del iVorte y abo-
gar por la repetición periódica de cur-
sos similares.

Tras una breve reseña del desarrollo
de la vida administrativa en Nigeria en
los últimos seis años, el autor pasa a
afirmar la existencia necesaria de una
plantilla de funcionarios nativos debida-
mente entrenados y adiestrados en sus
tareas por las autoridades de la metró-
poli, y que con su entrada en los cua-
dros de la Administración harán más
efectivos los fines y las realidades del
sistema del «self-government». Decisiva
influencia en esta situación ha tenido la
creación de la Northern Región Public
Service Commission, en 1954.

Gracias^a la iniciativa de la Comisión
se celebró el primero de octubre de

1957 la apertura del primer curso de
adiestramiento y enseñanza para funcio-
narios administrativos de Nigeria del
Norte. El curso duró nueve meses, es-
tuvo integrado por gente joven (una me-
dia de edad de 29 años) y se llevó a
cabo una cuidadosa selección de los par-
ticipantes. Las clases teóricas ocupaban
un total de treinta y tres horas sema-
nales, había también clases prácticas y
se celebraron dos reuniones sociales y
diversas excursiones. Las principales ma-
terias a estudiar en el curso fueron: De-
recho (principalmente introducción al
Derecho criminal inglés y análisis de las
Ordenanzas de Nigeria), Finanzas, Régi-
men local e inglés. Hay que señalar dos
aspectos interesantes en el desarrollo del
curso, uno el de la inclusión entre las
materias de estudio de las llamadas «téc-
nicas administrativas»; y otro, el refe-
rente al desarrollo, muy eficaz, de un
programa práctico de trabajo «sobre el
terreno», es decir en los mismos centros
donde después se ha de desempeñar la
función pública, con consulta y discu-
sión posterior, dentro ya del curso de
los problemas con que los alumnos se
encontraron en sus diversos «destinos
temporales». Este contacto con la reali-
dad duró exactamente un mes. Señale-
mos por fin una serie de enseñanzas de
tipo práctico, tales como ingeniería, lec-
tura de mapas, conducción de vehículos,
etcétera, lo que da idea de la amplitud
y generalidad de este interesante curso.

Otros cursos semejantes al descrito se
han iniciado en otras zonas vecinas ta-
les como Nigeria Occidental, pero con
otras características más técnicas, ya que
aquella región está más avanzada en la
participación de elementos nativos en
los cuadros de la Administración.

Ha sido general la satisfacción pro-
ducida por el alentador resultado obte-
nido con este Curso y en las conclusio-
nes recoge el autor los puntos de vista
de los profesores del mismo al respecto,
coincidiendo todos en que un nuevo y
alentador camino se abre en el desarro-
llo y autonomía administrativa de estos
territorios del África Occidental inglesa,
gracias a la progresiva madurez de sus
elementos nativos.

A. DE JUAN ABAD
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Burocraxio

Riw mensual! di attualitá política c
amministrativ.%

junio. 19ES.—Número 6.

VI.VZZI. Marco : Fonnalitá e Formalis-
mo.

Tras una introducción general al plan-
teamiento del tema de la distinción en-
tre formalidad y formalismo, el autor
lleva a cabo la consideración de la cues-
tión limitada al campo del Derecho, con
particular referencia al Derecho Admi-
nistrativo. El concepto distintivo entre
forma y contenido se ha transferido al
campo de lo jurídico donde se habla
ile formalidad y de sustancia, querién-
dose indicar con la primera una deter-
minada forma prescrita o utilizada para
obtener determinado fin, y con la segun-
da se está hablando ni más ni menos
que del contenido.

La acción administrativa, aun cuando
se desarrolla dentro de la plena discre-
rionalidad debe siempre respetar deter-
minadas formalidades, las cuales no sólo
dan la «forma» a los actos particulares
sino que además constituyen la condi-
ción esencial para que el acto de que se
trate pueda tener eficacia práctica. De
ahí la distinción dentro de la teoría del
acto administrativo y al hablar de su
conteiudo, de un contenido natural que
individualiza y caracteriza el acto, un
contenido implícito, que se comprende
en «1 acto en cuanto la ley establece
que todos los actos de ese tipo deben
contener una cláusula prescrita obligato-
riamente y un contenido eventual que
hace referencia a aquellas cláusulas no
prescritas que pueden ser introducidas,
facultativamente por el sujeto que mani-
fiesta su voluntad. En cuanto a la forma
los actos administrativos pueden diferen-
ciarse en formales, para los cuales se ha
prescrito una determinada forma sin la
cual no son válidos, y no formales, para
los cuales no se prescribió ninguna for-
ma taxativa. En definitiva esta última
distinción no es más que una adaptación
de la teoría del negocio jurídico en De-
recho privado al campo del Derecho pú-
blico, y de su distinción entre negocios
jurídicos solemnes y no solemnes.

Lo cierto es que la forma tiene un»
firai! importancia en el campo del De-
recho Público, importancia que aumen-
ta ) es más necesaria cuanto mayores
sean las consecuencias jurídicas del acto
que «le la Administración emana. '

La formalidad jurídico-adminislrativa
puede distinguirse del modo siguiente.
Formalidad primaria, que hace referen-
cia al acto en sí y puede ser condicio-
nando su validez y constituyendo la ba-
se de su perfección y de su legitimidad.
Formalidad secundaria, que hace refe-
rencia a la manifestación de voluntad
de. los terceros, la cual para tener efica-
cia debe declararse según la formalidad
prescrita para el acto de que se trate,
foimalidad obligatoria, cuya conserva-
ción es necesaria para la eficacia del
acto. No obligatoria, que puede ser omi-
tida sin que por ello sufra la validez
del acto. índerojjable, que está taxativa-
mente prescrita por la Ley, y subsana-
ble, cuya falta no impide la validez y
el acto de que se trate puede ser regu-
larizado. Formalidad constante u ocasio-
nal, principal o accesoria. Quedan así
bosquejados los distintos tipos de for-
malidad administrativa.

Termina el autor advirtiendo el peli-
gro de un abuso de la formalidad que
la haría degenerar en el formalismo y
aconseja que la formalidad esté siem-
pre en consonancia con las exigencias de
las relaciones entre el ente público y los
administrados, de donde se deduce que
l>i formalidad administrativa debe seguir
los movimientos de la Historia y ade-
cuarse J» 'as necesidades intrínsecas del
momento.

SCTAMAKELLI, Giovanní : Conlro le dle-
gittimitá dei provveditnenti atn-mitiix-
trativi. Págs. 203-207.

Por un autor autorizado se. ha deno-
minado el «recurso de la pobre gente»
al interpuesto ante el Jefe del Estado
contra la ilegitimidad de las disposicio-
nes administrativas, que lesionan inte-
reses legítimos, que incurren en abierta
violación del principio de equidad. Tal
definición encuadra si se analiza la re-
ciente disposición dictada por el Minis-
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tério de Finanzas italiano con fecha oc-
tubre de 1958.

Es de todos bien sabido que la Ad-
ministración en su cotidiana actividad
puede emitir actos y disposiciones que
después han de invalidarse, las causas de
esta invalidación son diversas y de to-
dos bie/i conocidas, pero el autor pres-
cinde de ellas y centra su estudio en el
muy poco equitativo sistema de jubila-
ción adoptado para los funcionarios de
la administración financiera italiana, ju-
bilación que. tiene lugar sin haber cum-
plido los 40 años de servicio en las con-
diciones generales que marca la Ley de
funcionarios vigente. Desde octubre de
1958, se han producido una gran canti-
dad de recursos extraordinarios ante el
Jefe del Estado, Presidente de la Repú-
blica, presentados en el Ministerio de
Hacienda, por funcionarios pasados a la
jubilación forzosa por el mero cumpli-
miento de los sesenta y cinco años de
edad, sin posibilidad de prolongar su
estancia al servicio de la función pública
—cumplidos los requisitos especiales que
para ello exige la Ley—hasta completar
los cuarenta años de servicio. I.a dispo-
sición que comentamos tiene un carác-
ter depurativo, si se piensa que está
dirigida a la gran masa de combatientes,
los cuales, a causa de la primera guerra
mundial fueron obligados por las cir-
cunstancias de servicio a la Patria a en-
trar tarde al servicio de la Administra-
ción. Tras un análisis detallado de la
cuestión y de los artículos de la Ley
general de funcionarios y una crítica de
los mismos se llega a la conclusión de
que tal disposición del Ministerio de Fi-
nanzas es recusable; a) por exceso de
poder, b) por violación e interpretación
errónea de los artículos de la Ley gene-
ral de funcionarios que se señalan, c)
por falta de justa causa, etc,

En apoyo de lo anterior se cita uni«
sentencia del Tribunal de Cuentas ita-
liaun en que se declara la ilegitimidad
de una disposición emanada del Minis-
terio de Comunicaciones en la <jue se
trataba del límite del servicio (40 años)
que rnulatis mutandis puede aplicarse a
la que nos ocupa referida al límite de
edad (65 años). Procede por tanto el
trámite y resolución favorable para los
funcionarios de los recursos interpues-

tos y se aconseja un procedimiento en
lo sucesivo que respete la posición del
pcisonal entrado tarde al servicio de la
Administración y que confiera a la Ad-
ministración la facultad de actuar dis-
crecionalmcnle y siempre caso por caso
y con la debida objetividad en el dicta-
men y puesta en marcha de disposicio-
nes de este género en que se respeten
y protejan los intereses legítimos de los
funcionarios públicos en situación de ju-
bilación.

A. DE JUAN ABAD

II Político

Universita dcgli Studi di Pavia.

Armo XXIV, núm. 1. 1959.

MIÍYXAI.I), Juan : Adminislration el
potiYique en Frailee. Págs. 5-32.

¿Hasta qué punto es cierta la opinión
común de que la debilidad política y la
inestabilidad ministerial francesas han
motivado el fortalecimiento de la admi-
nistración y sus repercusiones políticas?
La tesis del autor es que hay ciertas ten-
dencias, no absolutamente desinteresa-
das, que exageran el fenómeno para di-
fundir de Francia la idea de un país en
manos de una tecnocracia funcionarial,
lo cual es fundamentalmente erróneo.
Los administradores son auténticos «ser-
vidores» de los políticos siempre que
éstos expresen su voluntad y el sentido
de su actividad con claridad y determi-
nación. Una intervención directa en los
asuntos políticos la adoptan tan sólo
cuando los órganos responsables se mues-
tran en duda e irresolutos.

Otro problema es el saber qué crite-
rios siguen en estos últimos casos los
funcionarios en papel de políticos. El
autor, marcadamente optimista, estima
que la noción de interés público, aun
si puede revestir características discuti-
bles, es también la que guía al funcio-
nario en la mayor parte de los casos.
• E; cierto, sin embargo, que la liber-
tad política de que gozan los funciona-
rios franceses ha incrementado la per-
meabilidad entre una y otra esfera del
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gobierno—lo que no deja de plantear
dificultades cuando el funcionario está
afiliado a credos marcadamente disol-
ventes como el comunista—. A la luz de
ios recientes acontecimientos franceses,
parece lo más probable que en la Quin-
ta República el papel de los funcionarios
vaya aún más en alza, pero no así su
intervencionismo político desde el mo-
mento que la mayor estabilidad y las
más amplias facultades del Ejecutivo ga-
rantizan una continuidad y una seguri-
dad más prolongadas en los miembros
del Gobierno. Cabe incluso el peligro de
que lejos de «administrativizar la polí-
tica* se vaya ¡i una «politización de la
administración», igualmente peligrosa;
porque si malo es pretender que los al-
tos funcionarios han de ser simples ad-
ministradores sin papel político alguno,
peor es transformarlos en «seguidores»
políticos sometidos al inexorable movi-
miento cíclico del sistema de despojos.

Hetiry J. : The P-residency
in tlic United States: mi explana-
1ion. Págs. 120-130.

Es más interesante, a través del aná-
lisis constitucional que de la institución
presidencial norteamericana hace el au-
tor, deducir las repercusiones que sus ac-
tuales características tienen en el repri-
men jurídico administrativo del país,
que analizan las conclusiones tendentes
a demostrar lo demasiado sabido, es de-
cir, la importancia actual del Presidente
en los Estados Unidos. La manifestación
principal de esa asunción de facultades
que se ha verificado en eu persona 6e
encuentra en el verdadero traspaso del
poder legislativo a manos del ejecutivo,
por un lado a través de la cristalización
de una legislación cada vez más genérica
e incorrecta en decretos y reglamentos
del ejecutivo. Por otro, en la posibilidad
de concluir acuerdos r.on potencias ex-
tranjeras a espaldas de las dos Cámaras,
únicas que constilucionalmente tienen
prerrogativas para la celebración de tras-
lados con otros países. El autor señala
concretamente que la política exterior
norteamericana que culminó con la en-
trada en guerra en 1941 fue obra exclu-
sivamente presidencial; y que, en el pla-

no interno, no fue el congreso, sino Roo-
SFJ.VELT y su brains trust quienes planea-
ron y adoptaron el A'etti Deal. La tenden-
cia adquiere un matiz progresivo con la
importancia cada vez mayor del vicepre-
sidente, antes una figura meramente de-
corativa y hoy elemento activísimo en la
política nacional.

Son muchas las conclusiones que pue-
den extraerse de este fenómeno taii he-
teiodoxo en pura dogmática de separa-
ción de poderes. Tal vez el mérito mayor
de este artículo—extracto del libro Ele-
mniils oj Di'mocratic Government—sea
precisamente <;1 de ser fuente de suge-
rencias cuyo lugar no es, evidentemente,
•• I de una reseña de revista.

M. P. O.

Deustches verwaltungsblatt

Die Vcreiuhcitlichung dev Vcrfahren-
soadnungcn aus der Siclü der Sozial-
¡ierichtsbarkcit. (I.a unificación de
los reglamentos de procedimiento
desde <:\ punto (le vista de la Juris-
dicción social), por el Dr. Haneisen,
presidente (1P Sala del Tribunal So-
cial I-Vcleral. Págs. 769-780.

Jahrgantí 73 - Hcft 22, 15-XI-58.

La Jurisdicción social cuenta actual-
mente con 800 jueces profesionales, casi
tantos como la Jurisdicción administra-
tiva general. Su volumen de trabajo es
muy considerable ídesde su creación en
1 de enero de 1954 se ha pronunciado
sobre 1.020.000 asuntos en primera Ins-
tancia, 112.000 en segunda y 7.000 en
tercera) y probablemente aumentará en
el futuro en razón de sus nuevas com-
petencias. La ley reguladora del proce-
dimiento ante ella (Sozialgerichtsgesetz
de 3-IX-1953) ha sido reformada en cin-
co ocasiones, la experiencia adquirida en
»u aplicación es el mejor instrumento pa-
ra juzgar una posible unificación de pro-
cedimientos.

D»1 momento, sin embargo, no puede
hablarse de unificación, para la que se-
ria indispensable unificar previamente al
escalón federal el procedimiento de ca-
da una de las jurisdicciones, sino sim-
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plómente de uniformización, como ya se-
ñaló el Bundesrat en su resolución de
20 de enero de 1957.

La.5 diferencias de procedimiento no
pueden tener otra justificación que las
diferencias existentes en el derecho ma-
terial respectivamente aplicable. Un so-
mero examen basta para afirmar que en
este terreno hay una similitud casi com-
pleta entre la Jurisdicción Social y la
Administrativa, umbas aplican en igual
medida las normas generales de Derecho
Administrativo; las normas administra-
tivas especiales son, por supuesto, dife-
rentes pero no hay más desemejanza en-
tre las correspondientes a la Jurisdicción
Social y el conjunto de las fiscalizadas
por la Jurisdicción Administrativa que
la que existe entre las diferentes mate-
rias que integran este conjunto. Otras di-
ferencias señaladas (mayor homogenei-
dad de litigios en la Jurisdicción Social,
carácter propio de estos litigios, tanto
por la materia como por las personas)
no son fundamentales.

Todo esto no debe hacer olvidar, sin
embargo, que la uniformización tampo-
co es un fin en sí misma, que ha de ser-
vir, sobre todo para aumentar la efi-
cacia de los tribunales y que no puede
prescindirse de una serie de particulari-
dades de la Jurisdicción Social, fácil-
mente explicables por motivos históricos,
políticos o sociológicos. Así, por ejem-
plo, la participación de jueces laicos en
las tres instancias de la Jurisdicción So-

. cial, bien que en esta materia, así como
en las de preparación y práctica de ac-
tuaciones orales, examen de actos admi-
nistrativos, funciones del presidente y
del ponente, asesoramiento en Derecho
sentencias, etc., la uniformización no
presenta problemas graves.

La uniformización ofrece, además, una
ocasión única para reexaminar una serie
de cuestiones fundamentales, tales como
la conexión existente entre los diversos
tipos de recurso administrativo y la re-
visión jurisdiccional de los actos de la
Administración, el presupuesto del acto
administrativo previo y, en relación con
él, la conveniencia de continuar, como
hasta ahora, condenando a la Adminis-
tración a decisiones determinadas o más
bien utilizar, como en la Jurisdicción

civil, la condena al pago de una canti-
dad.

Fácilmente realizable, y conveniente,
parece la unificación en materia de re-
cursos de revisión, a la que el autor de-
dica una detenida consideración en la
última parte de su estudio.

J.-.ln-iíanfí 73 - He-ft 23, l-XII-58.

Dic Vcreinheitüi-'liung <'<•/- ¿¡crichili-
clien V'erfnhvensordnungen aus der
Sicht der Fitttiti-gerichtsbarkeit. (La
unificación <ie- los re-glame'ntos de
procedimiento desde t;l pumo ele: vis-
ta de la Jurisdicción fiscal), por el
Dr. Tinim. presidente del Tribunal
Fiscal í\t: Bníwrn.

La •probación definitiva del proyecto
de Ley de Procedimiento de la Juris-
dicción Fiscal, que hace tiempo se estu-
dia en el Bundestag, no debe ser retra-
sada por las consideraciones en torno a
la unificación de procedimientos. Tal
unificación es, sin embargo, sin duda al-
guna deseable y posible. En lo esencial
ha sido ya estudiada por los doctores
ULK y HANEJSEN y las observaciones des-
de el punto de vista de la Jurisdicción
fiscal se limitan a las siguientes:

al Reformalío in peius. — El doctor
UI.K la considera injustificada en mate-
ria fiscal, contraria al Estado de Derecho
y al principio de separación de poderes.
Para el autor, por el contrario, no hay
tal. La función del Tribunal es declarar
el derecho y nada justifica que esta de-
claración del Derecho aplicable se deten-
ga ante el interés del particular. Por otra
parte, el Tribunal, al determinar la cifra
del impuesto no entra en el terreno pro-
pio del Ejecutivo pues se limita, romo
siempre, ¡i aplicar normas existentes.

b I l'rocvdimii'nto oral. — El actual
proyecto de Ley de Procedimiento Fis-
cal admite la renuncia, incluso tácita a
la actuación oral. Tampoco esta facili-
dad para la renuncia está justificada por
la naturaleza del Derecho material apli-
cable en opinión de Uu;. El autor, apo-
yado en la práctica, afirma su convenien-
cia, así como la de la decisión previa
(Vorbescheid) que, igualmente, permite
una considerable economía de tiempo.

468



REVISTA DE "REVISTAS

Ni una ni olra institución son, de otra
parte, obstáculo insalvable para la uní-
¡ormización de procedimientos, puesto
que han sido incluidas también en el
proyecto de Procedimiento contencioso-
ailministrativo.

c) Instancias.—Pese a las opiniones
en contrario, el autor afirma la conve-
niencia de equiparar en esta materia la
Jurisdicción Fiscal y la Administrati-
va, estableciendo dos Instancias con com-
petencia para entender de las cuestiones
de hecho.

d) Composición de los Tribunales.—
También en este punto se estima con-
ver.iente sustituir los preceptos del Pro-
yecto de Ley de Procedimiento Fscal
(Tribunales integrados por dos jueces
profesionales y tres profanos) por los
correspondientes de la I.ey de procedi-
miento contencioso-administrativo (tres
jueces profesionales y dos profanos) que
darái: una mayor agilidad a la jurisdic-
ción.

F. R. IX.

Die Deffentliche Varwaltung

Zeitschrifr für Verwaltungsrccht und
.VervvaitungspoHtik.

Año XII. núm. 8, abril 1959.

CI.ASI-:N. Heinrich : Uas ruit Zhil- und
Venvaltungsrechl gcwischte Recht-
sverhaltnis (Relación jurídica mix-
ta de Derecho civil y Derecho admi-
nistrativo). Págs. 281 a 289.

I) El contrato de naturaleza dual ju-
ruheo civil y el contrato mixto de. De-
recho civil y de Derecho administrativo':
Compara CI.ASEN, valorándolos en cuan-
to a su índice de frecuencia, el contra-
to dual en el ámbito del Derecho civil
ípor ejemplo, de obligaciones y de famr-
lia) y el de naturaleza mixta entre De-
recho civil y Derecho administrativo.
En el fondo, en ambos supuestos, la pri-
mera tarea a emprender es investigar
sobre la naturaleza esencial del contra-
to, para apreciar su tipicidad o, cuando
ello no sea posible, su carácter fundamen-
tal. A resultas de tal investigación, en

una segunda fase, aplicar'el Derecho qué
corresponda. En ocasiones puede tener
lugar una colisión de normas o de or-
denamientos: en este casó hay que re-
ducir las causas de contradicción y bus-
car una vía de mediación.

II) Problema para delimitar el Dere-
cho privado y el Derecho público: A
partir del Derecho romano (incluso con
anterioridad parecen existir vestigios de
la distinción. Lo» griegos distinguen po-
liteia y nomoi, por ejemplo) la distin-
ción es imprecisa y en ningún momento
histórico unívoca. La solución primera
que aporta el autor de este artículo pa-
ra evitar el problema de la delimita-
ción, en los supuestos concretos some-
tidos a consideración, es la de evitar
tales contratos de carácter mixto. Cuan-
do ello no sea posible habla de una
solución supletoria que podría consistir
en crear organismos especializados pa-
ra decidir en los casos de dificultad in-
trínseca.

III) El Derecho romano desconoció
las relaciones jurídico mixtas de Dere-
cho público y de Derecho privado: Para
la mentalidad jurídica romana todas iás
«res extra commercium» eran excluidas
del ámbito del Derecho civil. Tenía lu-
|i:ir en este sentido, una separación ta-
jante que no dejaba lugar a dudas.

IV) La fuerza normativa creadora de
la declaración como cosa pública: En la
doctrina alemana tradicional, la declara-
ción administrativa no ha sido atribuida
de fuerza tal como separar, por sí mis-
ma, la cosa, del Derecho privado. Afir-
ma C:.ASEN que más por su eficacia que
por su misma naturaleza, la declaración
de cosa pública (Widmung) puede des-
vincular a ésta del Derecho privado. Co-
mo pensadores administrativos interme-
dios entre esta tesis, y la que en su día
defendiera MAYER, hay que considerar
a MAUNZ, FORSTIIOFF y PETERS, todos
ellos con base en Voy TUBECC.

V) Nuevo punto de vista sobre la pro-
blemática: Tiene su origen en et Obér-
verualtungsgericht de Sajonia (actual-
mente abolido), que inició una doctrina
más tarde desarrollada por KRAFFT ; mo-
dernamente no se acepta, de huevó, que
la declaración administrativa transformé
la cosa en cosa pública, absorbiéndola
del dominio privado, aun cuando el re-
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conocimiento de tal situación seria la
postura lógica y en consonancia con la
realidad. Se dice en contra de la misma
que no es posible una declaración se-
mejante que no cuente para su validez
con el consentimiento del particular.
Chocan en este punto dos tendencias de
reconocimiento constitucional: de una
parte la posibilidad y el reconocimiento
jurídico de la expropiación forzosa; de
olro el reconocimiento de la propiedad
privada y su protección; el art. 14- de la
Constitución de la República Federal
alemana (Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland) no impide la ex-
propiación pero protege a los individuos
contra la misma.

VI) Eí problema de la propiedad pú-
blica en la doctrina y en la jurispruden-
cia: No podemos detenernos en e¡ es-
tudio de cada una de las teorías recogi-
das por CLASKN en su estudio. Bástenos
decir que se refiere a las de HKRRNRITT
(Grundlehren des Verwallungsrechts,
1921), FRIEDRICIIS (liürgerliches und óf-
¡enllichés Sachenrecht, ArchOEffr 40, pá-
ginas 257 y ss.), MAU.NZ (Hauptpróbleme
des óffentlichen Sachenrechts, 1933),
HATSC.HKK (Lehrbuch des deutschen und
preussischen V erwaltungsrechts, 1931),
SCHEVNKR («Dwr Selbstandigkeil und
Kinheit der Rechtspflege», DÓV, 1953),
F.RANK (Deulsches Recht, 1937), y las de
MAYKR, FOKTHOFF, VON TURKCG, etc. Exa-
mina, igualmente, los criterios más re-
levantes de la jurisprudencia adminis-
trativa alemana.

VII) La teoría del Fisco (Fiskuslheo-
rie) como fundamento del carácter bila-
teral de la tesis de la cosa pública: La
tendencia, tan generalizada en Alemania,
de que I¿' propiedad del Estado es, tras-
lativamente, equivalente a la propiedad
particular, contrasta fuertemente con la
concepción romana y se explica si se
parte de la doctrina germánica sobre
el Fisco..CLASEN've-como una necesidad
la superación de esta concepción para
conseguir que l:i propiedad pública al-
cance un carácter jurídico propio. ISo es
preciso, ni siquiera, para ello modificar
la legislación alemana sino que puede
lograrse tal finalidad modificando la
orientación o la interpretación de la vi-
gente

Buss, Hu£o : Sind juristische Personen
des iiffentlichen Reclits liehórdcn?
liemer'kungeii zum Begriif der «Be-
horde» (¿Son personas jurídicas los
entes de Derecho público 'i Observa-
ciones en torno al concepto de (¡Bo-
hordo.). Págs. 293 a 294.

El término alemán Behorde, es en
realidad muy difícil de traducir exacta
y unívocamente. Se han considerado co-
mo Behorden, hasta el momento pre-
sente, las corporaciones, instituciones y
fundaciones con capacidad jurídica, y,
también, lus instituciones sin capacidad
jurídica. En la Alemania oriental se ha
reformado el concepto y se utiliza el de
«Kiirperschaften-».

l.o que sí puede afirmarse es que no
hay acuerdo sobre la interpretación de
la palabra Behorde. El contenido por
ella significado ha sido frecuentemente
definido como portador de funciones de
una persona jurídica de Derecho públi-
co actuante en sectores jurídicos sobe-
ranos ( HoheitsrechtlicheJ.

Los actos que proceden de los Behor-
den, no expresan la voluntad de la per-
sona física que los emite, sino la volun-
tad de la persona representada, siendo
consecuentes con los principios genera-
les d<* la representación y del carácter
de lo* órganos de las personas jurídicas
que deben ser debidamente deslindados,
en cuanto a su carácter, de la represen-
tación propiamente dicha. En la actua-
ción de los órganos de las personas jurí-
dicas no hay, propiamente hablando, re-
presentación sino actuación de una vo-
luntad que de otro modo quedaría falta
de expresión.

Intenta Brss trazar una jerarquía de
Behorde. de una ciudad, por ejemplo.
Habría que empezar por el Consejo mu-
nicipal (Gemeinderat), para pasar luego
a su cabeza directiva (Gemeindedirek-
tor) y por último aludir a determinadas
autoridades particulares, como por ejem-
plo la Oficina de seguros ( V ersicherung-
somt), y otras semejantes (así Jugend-
amt, Stadtkasse, Gesundheitsaml, etc.).

La doctrina y la jurisprudencia ale-
manas están pendientes de que el legis-
lador aclare, desde arriba, el significado
propio de Behorde. El Estado, dice el
autor de este pequeño trabajo, es una
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persona jurídica vde Derecho público. do. por medio de la palabra Behorde,
Persona jurídica de Derecho público podtmos expresar la actuación de ca-
que realiza actividades jurídico públi- rácter jurídico público. No obstarle a
cas y, a veces jurídico privadas. Para la est«i posible interpretación contradice
realización de tales cometidos se ha de ""« reciente decisión del Alto Tribunal
valer de determinados órganos. Pues Federal (BundvsgerichtshofJ cuando di-
bien, concluye Buss: mientras que a tra- <;e que no es preciso para un Bekorde, y
vés del término órgano (Organe) se pue- e n o r d e n a recibir tal calificación, actuar
den expresar la* tareas que el Estado Puramente,
realiza en la esfera del Derecho priva- Luis ENRIQUE DE LA VILLA
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