
I. RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

BAENA DEL ALCÁZAR, Mariano: Adminis-
tración central y Administración ins-
titucional en el Derecho español,
Instituto de Estudios Administrati-
vos, Madrid, 1976, 324 pp.

El concepto de Administración ins-
titucional, como dice muy bien BAENA,
es «un valor entendido confuso». Pero
también lo es, aunque no lo parezca
tanto, el concepto de Administración
central. La prueba de esto último nos
la ofrece la discusión misma sobre si
la Administración institucional se in-
tegra o no en la Administración cen-
tral. El libro que recensionamos gira,
pues, alrededor de dos polos que, pese
al trabajo de los administrativistas, ca-
recen de contundencia teórica. De otra
parte, las relaciones entre la Adminis-
tración centra] y la Administración
institucional, por responder a propósi-
tos, revestir formas y recaer sobre ac-
tuaciones muy diversas, constituyen
una complicada red o, quiza mejor,
una enredada madeja. No resulta, pues,
fácil su examen y exposición.

Es mérito de este libro, en primer
lugar, perfilar, hasta donde por ahora
es posible, las ideas de Administración
central e institucional, y exponer, com-
pleta y ordenadamente, las relaciones
entre una y otra.

Lo que acabo de decir lo descubre
el lector después de un serio esfuerzo.
Muchísimo menor, desde luego, que el
que le habrá costado al autor analizar
y clasificar los múltiples aspectos de las
relaciones entre una y otra clase de
Administraciones públicas.

Sabido es que las obras jurídicas, por
su forma de construcción, se clasifican
en tres categorías: Descriptivas de nor-
mas. Sistemáticas, si construyen y or-
denan conceptos a partir de las normas
descritas. Y sociológico-sistemáticas, las

que hacen preceder a la descripción
de las normas el análisis de sus causas
sociales. En estas últimas la teoría tie-
ne en cuenta a las normas y a su
razón de ser. El libro de BAENA perte-
nece a esta tercera clase de obras ju-
rídicas. Mis primeras afirmaciones no
deben, pues, hacer pensar que el ob-
jeto de su libro es únicamente expo-
ner el complicado mundo normativo de
las relaciones entre la Administración
central y la institucional. En él se des-
cubre el origen de dichas normas y se
construye una teoría para explicarlas
y mejorarlas. Esto no sólo pone de
manifiesto la importancia y la calidad
de la obra, sino que exige, al enjuiciar-
la, no olvidar sus tres elementos com-
ponentes: El sociológico, el descriptivo
de normas y el lógico-jurídico. (No me
gusta llamar a este último «dogmático*
y sigo teniendo fe en él.)

El autor, aunque en los primeros ca-
pítulos de sru libro recoge y enjuicia
conceptos, expone clasificaciones y ex-
presa convicciones, se esfuerza—al
menos esta es mi impresión—, en no
conmover demasiado las ideas previas
con que los lectores se aproximarán a
su obra. De este modo, les resultará
más fácil apreciar por sí mismos el
sustrato social y las normas que cons-
tituyen el armazón del libro. Sólo en
su parte final, el autor coloca al lec-
tor, de manera clara y directa, ante
sus tesis. Por esta razón, creo que el
libro que recensionamos es un libro
que debe releerse. Cuando, conociendo
ya los resultados teóricos que BAENA
ha obtenido de su investigación, se
vuelve sobre los fundamentos sociales
y normativos de sus conclusiones cien-
tíficas, estas adquieren gran relieve y
se aprecia la profundidad de un bri-
llante trabajo.

La tesis principal de BAENA—obteni-
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da después de analizar minuciosamen-
te muchos datos— es la de que las Ad-
ministraciones institucionales se inte-
gran o encuadran en la organización
estatal por medio de la personalidad
jurídica.

La personalidad jurídica es una téc-
nica, una herramienta —imagen con
la que el autor ahorra palabras para
hacernos comprender su punto de par-
tida—, con la que, de un lado, se po-
sibilita la conexión de quien está re-
vestido de ella con el conjunto de la
organización estatal, y, de otro lado,
permite que al sujeto integrado en la
Administración del Estado le sean impu-
tables las consecuencias de las rela-
ciones jurídicas en las que es parte.
La personalidad —nos dice— no supone
necesariamente un límite entre orga-
nizaciones, sino que, por el contrario,
sirve para conectar a las personas ju-
rídicas con la organización estatal. En
el caso de las Corporaciones públicas,
el Estado emplea la personalidad jurí-
dica para integrar a grupos sociales
en su seno organizativo. En el caso de
los Organismos autónomos, la persona-
lidad se emplea para destacar de la
organización del Estado instrumentos
orgánicos con los que actuar en la
vida social. La personalidad jurídica
sirve, pues, para conseguir conexiones
orgánicas en grados diferentes y, por
tanto, la integración de las mismas. En
ningún caso la personalidad jurídica
supone un estatuto unitario.

Las ideas anteriores inciden, de ma-
nera inmediata, sobre las nociones, en-
tre otras, do Administración central,
descentralización, tutela y Estado. De
manera mediata, reafirman y llevan a
sus últimas consecuencias, la concep-
ción orgánica del Derecho administra-
tivo y ponen de relieve insuficiencias
di? la concepción personalista-estatuta-
ria del mismo.

Asi, pues, la Administración central
queda constituida, como núcleo básico,
por la organización administrativa del
Estado; por otras organizaciones de in-
tereses y grupos privados que se inte-

gran en aquélla, y por instrumentos de
intervención en la vida económica y
social que sólo aparentemente se sepa-
ran del núcleo básico. La Administra-
ción central es, por consiguiente, un
complejo organizativo con elementos de
diversa naturaleza.

La idea de descentralización no sirve
para explicar la realidad de las Cor-
poraciones, por lo que puede hablarse
do «la falacia de la descentralización
corporativa», y se pervierte al aplicar-
la a los Organismos autónomos. La des-
centralización, a partir de la tesis de
la conexión orgánica entre la Adminis-
tración institucional y la central, no
tiene significación. Igual ocurre, y por
parecidos motivos, con la tutela.

La tesis central de BAEKA llega en sus
consecuencias hasta la idea misma de
Estado. Este «debe verse como un vas-
te complejo organizativo que por medio
del derecho se parcela en personificacio-
nes cuyos últimos flecos son las perso-
nas jurídicas privadas estatales».

Se comprenderá con facilidad que al
quedar «desvitalizada» la noción de per-
sona jurídica, ésta no puede soportar el
peso de la construcción teórica del De-
recho administrativo. BAENA no niega el
concepto de personal relevancia jurídi-
ca, pero no admite que «la personali-
dad arrastre consigo la transformación
o modificación del régimen jurídico por
el que la organización se rige». Este es
ei más claro punto de enfrentamiento
de su concepción con la personalista-
estatutaria del Derecho administrativo
En el libro que recensionamos se exa-
minan otros puntos de disidencia y sus
consecuencias teóricas y prácticas.

Es muy importante la conclusión de
BAENA «de que la extensión de la orga-
nización administrativa de nuestro tiem-
po no coincide, ni mucho menos, con la
extensión de la aplicación del Derecho
administrativo, siendo esta última mu-
cho menor». El problema será averiguar
hasta dónde se aplica el Derecho admi-
nistrativo. BAENA recuerda que éste es
también el parecer de GIANNINI. Pero,
en esencia, lo es igualmente de los de-
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fensores de la concepción estatutaria
del Derecho administrativo, pues si bien
piensan que éste sólo se aplica a las
p e r s o n a s administrativas, ocurre así
cuando su actividad reúne las caracte-
rísticas del «giro o tráfico administra-
tivo-. EISENMANN («Revue du Droit Pu-
blic», 1972, núm. 6, p. 1422), convencido
de que la concepción orgánica de la
Administración pública es la única acep-
table, dice, comprometiéndose de forma
rotunda, que el objeto del Derecho ad-
ministrativo deben ser «todas las acti-
vidades y actos de la Administración,
tanto los sometidos a un régimen de
derecho privado, como aquéllos a los
que se aplica el Derecho administrativo
"autónomo"». Si al Derecho administra-
tivo pudorosamente denominado «autó-
nomo» le nombráramos, quizá más exac-
tamente, Derecho administrativo propio,
verdadero o auténtico, ¿qué sería ese
otro Derecho administrativo que tiene
por objeto tanto los actos jurídico-priva-
dos de la Administración como los actos
de otra naturaleza que no se quieren
nombrar? Cuando desde premisas rigu-
rosamente formuladas, aunque posible-
mente discutibles, se razona con con-
gruencia y se extraen de ellas sus últi-
mas consecuencias, se obtienen siempre
obras importantes que, además, susci-
tan nuevas investigaciones. Obra im-
portantP es ésta de M. BAENA, de la que
damos una breve noticia.

J. M. BOQUERA OLIVER

BERQOVITZ, Rodrigo: La marginación de
los locos y el Derecho, Biblioteca Po-
lítica Taurus, Madrid, 1976, 231 pp.

La publicación de esta obra por la
Biblioteca Política de Editorial Taurus
puede causar sorpresa, incluso al profe-
sional de la Psiquiatría o del Derecho.
Según la concepción tradicional, algo
tienen que decir los juristas en torno al
tema, en tanto en cuanto el loco es
una persona que no puede actuar nor-
malmente en la vida civil, en el sacro-
santo «tráfico jurídico». No obstante, la
locura pertenece, en principio, al cam-

po de la Medicina. Es cierto que la lla-
mada «antipsiquiatria» ha denunciado
ya las conexiones existentes entre en-
fermedad mental y sistema sociopolíti-
co. Igualmente, numerosos médicos han
señalado que el problema sanitario no
es estrictamente técnico y médico, sino
de opciones políticas y económicas. Pe-
ro, a pesar de ello, puede parecer a
muchos que «la marginación de los lo-
cos y el Derecho» poco tiene que ver
con la política. Y, sin embargo, Rodri-
go BERCOVITZ, profesor agregado de De-
recho civil en la Universidad Autóno-
ma de Madrid, nos demuestra hasta
qué punto está justificada la publica-
ción de su libro en una colección po-
lítica. En efecto, los enfermos mentales
constituyen uno de los grupos más nu-
merosos entre los socialmente margina-
dos: minorías étnicas, drogadictos, pros-
titutas, peligrosos sociales en general.
La actitud que tanto la sociedad como
el Derecho adoptan ante ellos es un
reflejo de la ideología dominante, del
desarrollo económico y social, del sis-
tema político en definitiva.

Aun a finales del siglo xix —señala
BERCOVITZ— recogían los hospicios, casas
de caridad, etc., en forma indiferencia-
da, a los grupos sociales marginados.
Sólo a partir de esta fecha se opta en
nuestro país por su readaptación social,
lo que conlleva su diferente trato. Pero
ello en tanto es útil para el desarrollo
económico capitalista, y en tanto ha de
hacerse en términos rentables, esto es,
con el menor coste posible y sin que
resulte afectada la estructura social exis-
tente. Por esto se separa al loco, for-
malmente, del conjunto de «indeseables».
Su marginación permanece, pero se hace
más sutil: se le retira de la circula-
ción mediante el internamiento, provi-
sional o definitivo, según se le consi-
dere o no susceptible de ser curado.

Afirma BERCOVITZ que existen en el
Estado español unas 42.000 personas a
las que se ha privado de libertad (sin
ningún tipo de garantía jurídica, en la
mayoría de los casos) mediante el sen-
cillo expediente de internarlas en un
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establecimiento psiquiátrico, quedando,
de fado, incapacitadas para la vida
civil. El respeto y protección a la per-
sona, p r e t e n d i d o valor supremo de
nuestro ordenamiento, queda en entre-
dicho ante la escueta exposición de este
hecho.

La intención de BERQOVITZ, explicitada
en su obra, es la de mostrar cómo, a lo
largo de la historia, la sociedad ha con-
siderado y considera que el enfermo
mental es un ser peligroso o, al menos,
desagradable. Su reacción ha sido siem-
pre la de marginarle para que moleste
lo menos posible. Y esta actitud tiene,
forzosamente, que reflejarse en el orde-
namiento jurídico. Así, existen tres con-
juntos normativos aplicables al enfer-
mo mental: el Código Civil, que con-
tiene las normas relativas a la incapa-
citación y tutela de los locos-, el De-
creto de 3 de julio de 1931, que fija las
requisitos necesarios para proceder al
internamiento en establecimientos psi-
quiátricos, y la Ley sobre Peligrosidad
y Rehabilitación Social de 4 de agosto
dp 1970, aplicable a los enfermos men-
tales peligrosos.

Del estudio de la legislación mencio-
nada se deduce que ésta protege (o in-
tenta proteger) al enfermo mental en
dos vertientes: mediante el control del
internamiento, por un lado, y mediante
la incapacitación. El primero requiere,
según el Decreto antes mencionado, ade-
más del certificado médico y de la pe-
tición de los familiares o allegados, la
intervención del gobernador, del ins-
pector provincial de Sanidad y del juez
de Primera Instancia, en funciones dé
control. Pero la triste realidad, nos dice
BERCOVITZ, es que, de hecho, sólo se re-
quiere el certificado médico, con todo
le que ello implica. El internado queda
incapacitado de facto para la vida ci-
vil y a merced del buen o mal funcio-
namiento de la institución en que se
encuentra, asi como de los buenos o
malos sentimientos de sus familiares.
Sentimientos que siempre se presumen
favorables al enfermo, pues la jurispru-
dencia penal del Tribunal Supremo re-

chaza la existencia de un delito de de-
tención ilegal en estos supuestos «ba-
sándose en que en todo caso, aunque
fuese con criterio erróneo, las personas
que forzaron el internamiento lo hicie-
ron con ánimo de curar, y eso incluso
en los supuestos en que no se cumplió
adecuadamente con los requisitos admi-
nistrativos para producir el interna-
miento» (p. 85).

Desde el punto de vista del Código
Civil él cauce adecuado para la pro-
tección del enfermo mental es el de
proceder a su incapacitación y, como
consecuencia, a la constitución de los
organismos tutelares. Pero BERIJOVITZ, a
través de un profundo estudio técnico-
jurídico de la institución de la tutela,
nos demuestra que sus mecanismos son
excesivamente complicados. Basta con
recordar que se requiere el nombramien-
to de tutor, protutor y consejo de fami-
lia, con intervención del juez y del Mi-
nisterio Fiscal. En definitiva, hay que
tomarse demasiadas molestias para na-
da. Salvo que el enfermo sea titular de
un patrimonio importante. Entonces sí
merecerá la pena tomarse todas esas mo-
lestias, pues tendrán su adecuada com-
pensación: la administración y eventual
disfrute del patrimonio del incapacitado.
La falta de vigencia real del sistema
responde, en el fondo, a 'una aplicación
coherente de los principios inspiradores
en esta materia. El artículo 199 se refie-
ro a la protección de la persona y bienes
del incapaz. Pero la referencia a la per-
sona constituye una mera declaración
cié principios, pues, salvo algunas men-
ciones genéricas a ella, dedica el Código
su mayor atención a las cuestiones pa-
trimoniales. En última instancia, nos se-
ñala BERCOVITZ, la incapacitación y la tu-
tela cumplen la función de reintegrar
al tráfico económico-jurídico una masa
patrimonial que quedaría apartada del
mismo por la incapacidad natural de su
titular para administrarlo.

La inoperancia del sistema previsto en
el Código Civil para la protección del
enfermo mental viene resaltada por el
hecho de que ni siquiera en todos los
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casos en que éste es titular de un patri-
monio importante se procede a su inca-
pacitación. A través del examen de la
jurisprudencia civil del Tribunal Supre-
mo nos revela BERCOVITZ que sólo cuando
surgen disensiones familiares en torno
a la administración del patrimonio del
enfermo instan los parientes su incapa-
citación. Vemos así que una institución
dirigida en teoría á la protección de la
persona se convierte en campo de bata-
lla para lograr el control y disfrute de
unos bienes.

El estudio de las legislaciones francesa
e italiana de internamiento bajo control
judicial y gubernativo, respectivamente,
da base a BERCOVITZ para demostrar có-
mo, partiendo del mismo origen (los
Códigos italiano y español son, en gran
medida, una copia del Código de Napo-
león), se han realizado en estos países
notables avances en la protección del
enfermo mental, fruto, sin duda, de la
mayor preocupación por la libertad del
individuo. Asimismo, fundamenta en
ellas algunas de sus propuestas en pro
de una reforma de la legislación vigen-
te. Por otra parte, no se olvida de hacer
constar la precariedad de los medios con
que cuenta la psiquiatría en España, re-
calcando el hecho de que la Seguridad
Social sólo cubre la asistencia en ambu-
latorios y no la hospitalaria, salvo que
ésta sea necesaria con ocasión de un
accidente de trabajo o de enfermedad la-
boral. Pone así de relieve que la margi-
nacicn social de los enfermos mentales
tiene su punto de partida en la negativa
dé nuestra sociedad a asumir el coste
económico de su tratamiento adecuado.

No podía terminar BEngovirz sin expo-
ner las medidas necesarias para acabar
con la marginación de los enfermos
mentales. En primer lugar es preciso
que desaparezca el concepto de enfermo
mental como ser peligroso o molesto del
que uno puede y debe desembarazarse.
Únicamente entonces podrá la psiquia-
tría desarrollar un papel realmente in-
tegrador de los mismos. En segundo lu-
gar, aboga por un aumento en la calidad
y cantidad de los centros y de los espe-

cialistas. Recomienda también una apli-
cación real de la legislación vigente en
la materia: la forma de marginar jurí-
dicamente al enfermo mental consiste
en privarle de todo tipo de protección
y de garantías jurídicas. En todos los
casos de internamiento —afirma,— reco-
giendo la opinión de F. DE CASTRO, deberá
pedir la declaración de incapacidad, si
no lo han hecho los familiares, el Mi-
nisterio Fiscal (art. 215 del Código Ci-
vil) y proveer los jueces municipales al
cuidado de su persona y bienes (artícu-
lo 203), incurriendo ambos en responsa-
bilidad si asi no lo hicieren (art. 293). De
acuerdo con la legislación vigente, todos
los enfermos mentales se encuentran en
una situación jurídica irregular, contra-
ria al Código Civil y el Fuero de los Es-
pañoles (art. 18).

Piensa por otra parte BERCOVITZ que la
aplicación de la legislación vigente con-
duciría a su reforma, pues demostraría
de forma palpable su insuficiencia y la
imposibilidad de su funcionamiento
práctico. Por ello expone las líneas
maestras para su posible futura confec-
ción: la pluralidad de estados de inca-
pacitacitn, que adecúen ésta al grado
de enfermedad; la agilización de la tu-
tela mediante la concentración en una
sola persona, con un rígido control judi-
cial; el control por el juez, en colabo-
ración con los médicos especialistas, del
internamiento de los enfermos consti-
tuyen algunas de las medidas propug-
nadas.

Se trata, en definitiva, de la obra de
un. jurista que, partiendo del análisis
jurídico de determinadas situaciones,
pone al descubierto, desde una perspec-
tiva materialista, la profunda relación
existente entre la realidad social y la
norma jurídica que trata de encubrir
aquélla con un ropaje aparentemente
aséptico. Sin embargo, como afirma CAS-
TILLA DEL PINO en el prólogo, «el excelen-
te libro de Rodrigo BERCOVITZ habrá de
suscitar más de una voz airada, precisa-
mente entre aquellos que representan el
hermetismo de nuestras formaciones so-
ciales. Pero cualquiera que se inquiete
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frente a la situación menesterosa en que
so halla la teoría y la práctica psiquiá-
trica y se sienta impulsado a hacer de
estas mismas una teoría y una práctica
de rango científico, acogerá la critica
do BERQOVITZ no sólo como constructiva,
sino como absolutamente necesaria». Lo
mismo podemos decir con referencia al
Derecho.

Etelvina VALLADARES

BERMEJO VERA, José: Régimen jurídico
del ferrocarril en España (1844-1974).
-Estudio específico de RENFE». Prólo-
go de Lorenzo MARTÍN-RKTORTILLO, Edi-
torial Tecnos, Madrid, 1975, 390 pp.

1. Si hubiera que decidirse por un
rasgo caracterizador de nuestro sector
público éste habría de ser indudable-
mente el de la ausencia de una visión
global, coherente y racional de la nor-
mativa que regula su organización. Sa-
bido es cómo el sector público español
se ha ido estructurando —si de estruc-
tura alguna puede hablarse— a fuerza
de normativas singulares, a golpe de
excepciones, de interferencias y yuxtapo-
siciones, en definitiva, de redundancias
y lagunas en un complicado entramado
que ha condicionado, amén de otras ra-
zones no menos decisivas, su propia via-
bilidad y eficacia gestora.

Pues bien, hace ya algún tiempo que
está previsto (disposición final octava
del texto refundido de la Ley del III Plan
de Desarrollo, aprobado por Decreto de
15 de junio de 1972) un futuro Estatuto
de la Empresa Pública, y que, por razo-
nes que desconozco, no termina de ver
la luz pública. En este sentido, y ante
la falta de una estructura organizativa
adecuada, la aprobación de dicho Esta-
tuto se plantea en términos verdadera-
mente perentorios. No obstante, hacién-
dome ahora eco de las observaciones
que en el propio prólogo del libro que
comento formula Lorenzo MARTÍN-RBTOR-
TIIXO, parece verdaderamente urgente
insistir —aunque con el inevitable con-
vencimiento de la esterilidad práctica
que este tipo de reflexiones conlleva—

en que toda regulación general global,
omnicomprensiva de todo un amplio
sector jurídico, no deja de entrañar
graves riesgos si no va precedida de
una adecuada reflexión, previo un exac-
to conocimiento de la realidad de las
cosas.

Creo, al respecto, que un buen ejem-
plo ilustrativo de lo que acabo de seña-
lar lo constituye la Ley 11/1977, de 4 de
enero, General Presupuestaria («BOE» de
3 de enero), que viene a derogar en casi
su totalidad la Ley de Régimen Jurídico
de las Entidades Estatales Autónomas,
procediendo a una reorganización global
del régimen financiero de dichos entes.
Ley General Presupuestaria que ha pa-
sado prácticamente desapercibida en su
gestación y que viene a dotar de un ré-
gimen unitario —un tanto aparentemen-
te, a la vista de las vías de escape que
ya en el propio texto legal se abren— a
la Hacienda Pública (*). Pues bien, a
los efectos que ahora me interesan, he
de señalar que en la cláusula final de-
rogatoria de la Ley, entre otras normas,
se derogan los artículos 2.° y 3." de los
Decretos-leyes de 29 de diciembre de

(*) Sobre un anteproyecto culminado bajo
el entonces titular del Departamento de Ha-
cienda, señor CABELLO BE ALBA, el 9 de marzo
de 1976 presentaba el entonces titular, VILLAR
MIB. ante la Comisión de Presupuestos el
proyecto do Ley General Presupuestaria, pro-
yecto que pretendía establecer un régimen
legal unitario y coherente de la Hacienda
Pública, dada la dispersión, hasta ese momen-
to, da los preceptos reguladores de la gestión
de la misma. Pues bien, señalaba el señor VI-
LLAR MIR en el discurso de presentación del
proyecto de loy que «en lo sucesivo no sólo
la Administración del Estado, sino también la
institucional, quedarán sometidas al control
de esta Cámara y a la publicidad Que debe
imperar en el sector público, pues donde no
rige el mercado con todas sus consecuencias
ha de estar sin restricciones la publicidad
más exigente... Con las expresadas propuestas
todo el sector público, a excepción de las so-
ciedades estatales y las Corporaciones locajes
queda sometido al principio de competencia
presupuestaria... De esta forma—concluía el
ministro— podrán las Cortes contemplar la
total actividad pública y ejercer de modo
efectivo la opción política, la importante op-
ción política, de dirigir los recursos disponi-
bles a la satisfacción de las necesidades flue
las propias Cortes consideren prioritarias»
(subrayado mío). He de señalar que el pro-
yecto apenas fue retocado por la Comisión,
aprobándose íntegramente la propuesta del
Gobierno. Vid. referencias en la reseña de
A. RODRÍGUEZ BEREUO en «Crónica Tributaria»
número 17, pp. 175 y ss.
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1972 y de 23 de julio de 1964, que excep-
cionaban, respectivamente, a FEVE y
RENFE del régimen general de la Ley
cíe Entidades Estatales Autónomas. Tal
derogación, que supondría sin duda al-
guna un evidente progreso en la suje-
ción, fundamentalmente, de RENFE y
FEVE a los controles presupuestarios
que la nueva Ley establece, se sabotea
muy paladinamente en el texto norma-
tivo, al establecerse que las sociedades
estatales no quedarán sujetas al imperio
de la Ley, ya que —razona la exposi-
ción de motivos— «... la configuración
mercantil y la actividad económica pri-
vada que son propias de las sociedades
estatales —según la definición de esta
Ley— las excluye de cualquier régimen
presupuestario de naturaleza pública y,
por consiguiente, rígida». Razones, por
tanto, técnicas y de eficacia en la ges-
tión se aducen para, a renglón seguido,
sustraer del control público a determina-
dos entes y empresas que la Ley engloba
bajo la conceptuación de sociedades
estatales. De esta manera, en el art. 6.°,
párrafo l.°, se dirá que *son sociedades
estatales a los efectos de esta Ley: ....
b) las Entidades de Derecho público con
personalidad jurídica que por Ley ha
yan de ajustar sus actividades al orde-
namiento jurídico privado», con lo cual
se excepcionará de nuevo a estos dos
organismos del régimen general pro-
visto.

Al margen, ahora, de las indudables
razones políticas y económicas que con-
fluyen en el tema, quiero resaltar el re-
curso al dato jurídico de la disociación
entre entes organizados iure publico y
actividades del mismo reguladas iure
privato, para eliminar a RENFE y FEVE
—si bien no explícitamente— de cual-
quier control público presupuestario.
Disociación entre personificación iure
publico y régimen de explotación iure
privato que va a ser una de las cuestio-
nes, como más adelante señalo, más
destacadamente estudiadas por BERMEJO
VERA en el libro a propósito del cual
se hacen estas reflexiones.

2. La fijación de la actual conforma-

ción de las instituciones y técnicas jurí-
dico-públicas en muy concretos sectores
del ordenamiento jurídico-administrativo
es una laguna que, poco a poco, va sien-
do cubierta. Al respecto, creo que es
digno de todo encomio en el actual pa-
norama del Derecho administrativo la
creciente preocupación que parece exis-
tir en la doctrina —buena prueba de
ello son las recientes obras aparecidas—
acerca de la necesidad de clarificación
y perfilamiento de dichos institutos en
e¡ ámbito de lo que, ya desde hace algún
tiempo, se ha dado en llamar Adminis-
tración Económica.

Bien conocida es la importancia que la
asunción de la titularidad estatal en el
ámbito concreto de la prestación de
servicios tuvo en su momento. Baste
ahora la mera referencia a la noción de
service publique y a todo el intento de
construcción de un Derecho administra-
tivo sobre la base de la misma, para
recordar la trascendencia que el nuevo
fenómeno supuso en la órbita jurídico-
administrativa. Pero es que, a la par
que el Estado publicaba determinados
servicios que entonces hacían —media-
dos del siglo pasado y primer tercio
del actual—. fundamentalmente se irían
desarrollando nuevas técnicas jurídicas.
Posteriormente, la entrada estatal en el
campo de la economía, bien intervinien-
do directamente como empresario indus-
trial, bien directa o indirectamente re-
glamentando la actividad industrial y
comercial de los particulares, ha termi-
nado por provocar serias fisuras, en la
clásica dogmática, no especialmente da-
da a la pronta asimilación de las nuevas
situaciones.

Pues bien, el afrontar estudios de tales
características nos encara de inmediato
con la elección de variadas alternativas
metodológicas de muy diverso significa-
do y operatividad. De ahí que crea con-
veniente, en este momento, referirme a
dos aspectos —por demás conocidos y
puestos de relieve en otras ocasiones por
la doctrina—en relación al tema, dada
la naturaleza y el carácter del libro de
BERMEJO VERA.
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En primer lugar, a la virtualidad que
un correcto análisis histórico del ente,
institución técnica o categoría jurídica
tiene para la perfecta inteligencia del
significado, de la operatividad y de la
configuración actual de los mismos. En
la mayoría de los casos sólo una adecua-
da visión de las necesidades históricas
unidas, en principio, a fenómenos extra-
jurídicos, las vicisitudes en el perfeccio-
namiento y delincación de los institutos,
en una interdependencia mutua con el
cambio de actitudes públicas ante esas
necesidades sociales, nos posibilitará el
adecuado conocimiento de la realidad de
las mismas, a la vez que ayudará a con-
frontar, como antes señalaba, esa reali-
dad viva con la inercia dogmática que
tantas regulaciones normativas preside.

Y, en segundo lugar, quería referirme
a la dualidad de ópticas a que se asiste
en el actual panorama legal e incluso
doctrinal en relación con el estudio de
dichas categorías e institutos jurídico-
administrativos, a la tensión plantea-
mientos específicos junto a planteamien-
tos globalizadores, a la construcción y
elaboración dogmática de categorías ge-
nerales —en un proceso sucesivo de abs-
tracciones, partiendo de una pluralidad
de situaciones jurídicas diversas, pero
con algún nexo común— frente a análi-
sis en profundidad e intensidad de muy
concretas categorías singulares.

Todo ello porque estas dos notas en-
marcan, a mi juicio, las orientaciones
generales en las que BERMEJO desarrolla-
rá su estudio. Si por un lado incardina
su análisis en la línea de la concreción,
del particularismo y peculiaridad que la
evolución del régimen jurídico del ferro-
carril ha marcado, por otro recurrirá
a una adecuada perspectiva histórica
cuando trate de fijar la verdadera fiso-
nomía, de las técnicas jurídicas nacidas
al amparo del fenómeno ferroviario
cuando trate de fijar la verdadera natu-
raleza jurídica de RENFE y sai contro-
vertida autonomía, etc.

3. Buena muestra de lo que acabo de
decir lo constituye, en mi opinión, el
estudio que se realiza del régimen con-

ccsional relativo al ferrocarril. En este
sentido se evidencia el impacto que el
fenómeno ferroviario tuvo en la confor-
mación de diversas técnicas jurídicas, a
la vez que se circunscribirá en todo mo-
mento a los rasgos definitorios de la
misma, teniendo bien presente la pecu-
liaridad de la concesión ferroviaria
—englobada en la genérica concesión de
servicio público— distinta a cualquier
otra. Técnica que BERMEJO analizará en
su iter histórico, destacándose la inter-
relación e influencias mutuas en el des-
arrollo del ferrocarril y la progresiva
decantación y perfilamiento de dicha
técnica concesional.

Idénticos planteamientos presidirán
tanto la llamada «nacionalización» de
1941 —culminación de un proceso cre-
ciente de intervencionismo estatal, ínti-
mamente ligado al deterioro de las con-
diciones económicas que presidieron el
nacimiento del ferrocarril— consecuen-
cia del rescate de las concesiones ferro-
viarias en manos de los particulares y
a cuya configuración jurídica dedicará
BERMEJO unas cuantas páginas que real-
zan el espíritu que anima toda la obra,
así como la polémica autonomía de
RENFE y su fuerte dependencia tanto
del Ministerio de Obras Públicas como
del de Hacienda, la naturaleza jurídica
de la infraestructura ferroviaria y la
propiedad de los bienes, etc.

4. Es, sin embargo, la parte quinta
y última del libro la que más puede
poner en evidencia el carácter cuestio-
nador, critico, del profesor BERMEJO VERA.
La disociación entre personificación pú-
blica y régimen de explotación bajo nor-
mas privadas a la que antes me refería,
va a provocar la coexistencia en relación
con el organismo RENFE de normas de
carácter diverso, lo cual no dejará de
provocar serias dificultades a la hora de
determinar, a efectos jurisdiccionales,
qué tipo de actividades caen bajo el
ámbito del Derecho privado y cuáles
quedan sujetas al Derecho administrati-
vo. Pues bien, este fenómeno de diversi-
ficación que ha sido prácticamente —en
relación con RENFE—, sin excepción al-
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guna, locus oommunis en el que tanto
legislación como doctrina y jurispruden-
cia han coincidido, va a ser sometida
por BERMEJO desde el primer momento a
revisión. Para ello se abordará, a través
de un detallado análisis, el estudio del
régimen jurídico de la explotación del
patrimonio de la Red —adquisición, ena-
jenación, deslinde y recuperación pose-
soria de los bienes ferroviarios—, la na-
turaleza jurídica de los contratos de
transporte por ferrocarril y de los de
suministro, obras y servicios, las pre-
rrogativas de policía dei ferrocarril por
parte de RENFE, así como las relacio-
nadas con el transporte —tarifas, pases
de favor, etc.

No voy a pretender, ahora, explicitar
uño a uno los puntos propuestos a estu-
dio. Cumplida referencia obtendrá el
lector interesado en el tema, pero sí
quiero hacer notar que la conclusión de
BERMEJO VERA me ha parecido irrefuta-
ble: aun a pesar de las tajantes afir-
maciones de la normativa ferroviaria
que sujeta la gestión de RENFE a ñor-
mas jurídico-privadas, la realidad de
dicha actuación es de signo bien di-
verso. RENFE actúa arropada de una
serie tal de prerrogativas incompatibles
con todas esas afirmaciones de las que
no se ha sustraído la reciente Ley Gene-
ral Presupuestaria. De ahí que me pare-
ciera necesario, al comienzo de esta
reseña, aludir al texto normativo hace
tan sólo unos días aprobado, pues pa-
tentiza, en mi criterio, la inercia dog-
mática del legislador, que, por otro lado,
no ha dejado de incidir en multitud de
ocasiones en la propia doctrina. La
reticencia de este tipo de afirmaciones,
sin parar mientes en el necesario ade-
cuamiento de la normativa positiva a la
singular realidad de cada ente, creo
que deja a todas luces en entredicho el
verdadero alcance de tantos «buenos»
propósitos, de tantas afirmaciones so-
lemnemente proclamadas. Sólo, por tan-
to, a través de análisis como el que
BERMEJO VERA nos depara podrá irse
deshaciendo y poniéndose al descubier-
to tanto nominalismo, tanto equívoco,

tanto mito, en definitiva, sobre el que
se erige nuestro Derecho administrativo.

Acabo ya. Pero antes no quiero dejar
de insistir en que ante todo, el libro del
profesor BERMEJO VERA —al margen, aho-
ra, de los resultados finales de la in-
vestigación sobre una materia práctica-
mente ausente de la b i b l i o g r a f í a
jurídico-administrativa y que parece no
haber sido suficiente llamada de aten-
ción para que el legislador abandonara
o, al menos, pasara a buscar otro tipo
de justificaciones para sustraer a RENFE
de cualquier control público del gasto,
pues no otra cosa parece adivinarse en
sus intenciones—, digo, denota una deci-
dida posición frente a puros plantea-
mientos tópicos, superadora de meras
declaraciones normativas y cuestionado-
ra, de todos y cada uno de los aspectos
que caen bajo su análisis. Su libro so-
bre el régimen jurídico del ferrocarril
es buena prueba de ello.

G. FERNANDEZ FARRERES

BOUSSARD, Jean-Luc: L'enquéte publique
en Angleterre. Un moyen politico-juri-
dique de contróter l'Administration,
París, PUF, 1969, 163 pp.

Una de las fórmulas o técnicas jurídi-
co-administrativas cuyo funcionamiento
y operatividad se viene reclamando más
insistentemente en ciertos sectores de la
vida comunitaria es la información pú-
blica. Conocida ésta y practicada asi-
duamente —tan asiduamente como ha
sido constatada su inutilidad—, la
fórmula de la información pública cons-
tituye un excelente medio de articula-
ción de las demandas sociales en la
toma de decisiones del Poder, a la vez
que relativo sistema de garantía preven-
tiva de los ciudadanos contra las actua-
ciones del mismo. De esta doble finali-
dad, en principio, participa la configu-
ración jurídica de las informaciones
públicas tal y como reflejan los textos
no rma t ivos que la regulan—en el
Derecho español vigente son ya relati-
vamente abundantes—, así como los es-
tudios analíticos realizados en torno a
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aquéllas. Parece sorprendente, sin em-
bargo, que semejante coincidencia de
apreciaciones no haya dado como fruto
un mayor desenvolvimiento de tal tipo
de fórmulas e incluso no deja de ser
curioso que, apenas extraídas con difi-
cultad una serie de consecuencias esti-
mables en los planos teórico y práctico,
se venga ya debatiendo sobre la crisis
de las mismas. La información pública
en crisis, se afirma. Y tal vez, desde la
contemplación objetiva de su utilidad y
de su operatividad, no haya más reme-
dio que coincidir en semejante afirma-
ción sin dejar de sentir por ello una
especie de nostalgia ante la inevitable
desaparición de una fórmula jurídica
que no ha dado de sí todo lo que pro-
metían su estructuración formal y su
teleología.

La lectura reposada del libro quo me
dispongo a comentar brevemente anima,
sin embargo, a la lucha por la revita-
lización de las informaciones públicas
en el contexto socio-político y jurídico
español. Desde la observación de las Pu-
blic Inquines en el Derecho anglosajón,
analizadas rigurosamente en esta oca-
sión por un especialista francos, nues-
tras informaciones públicas —términos
que traducen más o menos fielmente la
expresión británica— permanecen oscu-
ramente repartidas por algunos textos
legales y reglamentarios sin que, hasta
el momento y salvo las excepciones de
rigor (1), nadie haya pretendido siste-
matizar seriamente el conjunto de aqué-

11) Hay, si, trabajos meritorios sobre la
información pública, como los de Poy VIVER,
publicados en la «Nueva Enciclopedia Jurí-
dica Seix», tomo XII, Barcelona. 1865. y en
la «Revista de Derecho Urbanístico», núm. 18,
año 1970 (referido, en concreto, a la infor-
mación pública prevista en la Ley leí Sue-
lo), asi como el de ALONSO-CORTÉS CONCEJO,
publicado en la revista «Documentación Ad-
ministrativa', núms. 87-88, año 1965, y SAN-
CHEZ GAMBORINO. publicado en la «Revista de
Derecho Mercantil», núm. 89, año 1963 (sobre
la información pública en las concesiones de
transportes por carretera). Véase, asimismo,
el breve comentario de Juan Julio FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ sobre la participación ciudadana
en la información pública, publicado en la
revista «Ciudad y Territorio», núm. 3. año
1973. Sobre la información pública en el sec-
tor de las aguas, puede verse mi colabora-
ción al libro Aspectos jurídicos del trasvase
del Ebro, Zaragoza, 1975.

lias y tratado de sacar el indiscutible
jugo que pueden ofrecer. El libro de
Jean-Luc BOUSSARD, aparecido ya hace
algunos arios, constituye para mi un
nuevo motivo de penetración en el es-
tudio y análisis de estas fórmulas ju-
rídicas que estimo de valor incalculable
cara al replanteamiento, no sólo del sis-
tema de toma de decisiones por parto
de los órganos de la Administración pú-
blica, sino incluso —yendo mucho más
lejos— respecto del tema de las relacio-
nes entre el ciudadano y el poder. Como
dato marginal, aunque bien expresivo,
vale la pena señalar que el trabajo de
BOUSSARD fue presentado como Memoria
para la obtención del título de Diplo-
mado de estudios superiores de Ciencia
política, Y quizá sea este conjunto dis-
ciplinar el que mejor encuadre la insti-
tución cuyos perfiles y finalidad se tra-
ta ahora de comentar.

La primera advertencia importante
que debe hacerse en torno al tema es,
por tanto, obvia. El sistema de la Pu-
blic Inquiry, de origen y tradición an-
glosajona —como advierte, dicho sea de
paso, el prologante de la obra comenta-
da, Mr. DRAGO— no tiene equivalente on
el Derecho continental, al menos en su
formulación genuina. El autor del libro
reitera varias veces esta idea poniendo
de relieve incidentalmente que la insti-
tución ha de conocerse y estudiarse den-
tro del sistema constitucional británico
y. por supuesto, en relación muy direc-
ta con la peculiar configuración jurídi-
co-administrativa de la Gran Bretaña.
Ello supone, de principio, la necesidad
de constatar que las Public Inquines,
con toda su impresionante tradición,
constituyen una excelente muestra de
la específica configuración política y ju-
rídica inglesa y que cualquier intento de
comparación con instituciones propias
—es el caso de nuestras informaciones
públicas— resulta absurdo e inútil, aun
cuando, en alguna ocasión (2), se haya

(2) Blas PÉREZ GONZÁLEZ, a la sazón minis-
tro de la Gobernación, se refería a la equi-
valencia entre la Public Inquiry y la infor-
mación pública urbanística, al presentar a
las Cortes Españolas la Ley del Suelo de
1956.
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pretendido aprovechar el prestigio de
aquéllas para justificar reformas sobre
el papel abordadas en alguno de nues-
tros triunfalistas textos legales. Por otro
lado, y en conexión con lo anterior,
también vale la pena insistir en que la
institución británica vino a responder a
ese peculiar sistema de relaciones entre
el ciudadano y el Poder, aunque la evo-
lución posterior haya disminuido en
cierto modo sus posibilidades operativas
y devaluado —según vamos a ver— su
función. Así, pues, la Public Inquiry
como técnica política o instrument of
Government, según gráfica denomina-
ción del profesor ROBSON (3), y no sólo
como fórmula jurídico - administrativa,
se presenta en la actualidad británica a
la hora del gran debate sobre el llama-
do Derecho administrativo inglés. Jus-
tamente ha sido este debate, muy re-
cientemente planteado (4), el que moti-
va el libro de BOUSSARD y el que ilustra,
mejor que nada, sobre las característi-
cas políticas de la formula en él ana-
lizada.

Pese a —y tal vez por ello— su indis-
cutible carácter primordialmente políti-
co, la Public Inquiry constituye ante
todo un medio de control de las activi-
dades de la Administración pública. El
proceso de transformación de las téc-
nicas políticas en fórmulas juridico-ad-
ministrativas, que, entre nosotros, no-
tara perfectamente VILLAR PALASÍ, ha si-
dc harto complejo y no es este lugar
para profundizar su significado. Muy
esquemáticamente, el autor del libro
ahora glosado pone de relieve las ca-
racterísticas de dicha transformación es-
tudiando la evolución histórica de las

(3) Citado por BOUSSARD. Véase William
A. ROBSON: Public Inquines as an Instrument
of Government, en «British Journal of Ad-
ministrativa l&v/', año 1954. Mucho mas re-
cientemente, emplean esta terminología WRAIT
y LAMB: Public Inquines as an Instrument of
Goverhment, G. ALLEN and UNWIND Ltd., Lon-
dres. 1971'.

(4) Véase un amplio informe sobre este
estado de cosas en el trábalo de Eduardo
SOTO KLOSS: ¿Existe un Derecho administra-
tivo inglés?, publicado en esta misma REVIS-
TA, núm. 70, año 1973, pp. 113 y siguientes,
donde, por cierto, se llevan a cabo abundan-
tes consideraciones en torno a la temática
aquí comentada.

Public Inquiries. Desde sus remotos an-
tecedentes en el Domesday Book, una
especie de encuesta fiscal emprendida a
fines del siglo xi, hasta la reacción cen-
tralizadora del siglo xix canalizada, so-
bre todo, por medio del procedimiento
de los Prívate Bills (5), la encuesta pú-
blica inglesa constituyó una especie de
fórmula parlamentaria utilizada como
consecuencia de la producción de un
escándalo político o de una gran catás-
trofe o accidente que conmovía a la opi-
nión pública. Ocasionalmente, el Parla-
mento designaba una suerte de tribunal
de encuesta encargado de esclarecer el
problema, sin que el ciudadano tuviera
la más mínima posibilidad de exigir la
apertura de tal procedimiento. Del mis-
mo modo, la Corona, a través de sus
Comisiones reales, podía conocer cues-
tiones de interés público particularmen-
te importante, correspondiendo a aqué-
lla —como al Parlamento, en el ámbito
legislativo— la apertura exclusiva de di-
chas encuestas.

En uno y otro caso se trataba, por
tanto, de procedimientos ocasionales, si
bien la práctica británica satisfizo cum-
plidamente los deseos de la opinión pú-
blica, entre otras cosas, por el invete-
rado carácter democrático de sus insti-
tuciones públicas. Precisamente fue una
de las Comisiones reales, en fechas muy
recientes, la que determinó la configura-
ción definitiva del sistema de la Public
Inquiry, según hemos de ver después.

Pues bien, como antes se dijo, la re-
acción centralizadora del siglo xix mar-
có profundamente a la fórmula de las
Public Inquiries. La independencia tra-
dicional de las autoridades locales bri-
tánicas, al menos a partir de la revo-
lución de mediados del siglo xvn, quedó
profundamente afectada por el estable-
cimiento de «remedios generales» con-
tra la miseria e indigencia que domina-

(5) Se trata de proyectos de ley elabora-
dos por uno o varios particulares, por una
colectividad local o, incluso, por un organis-
mo público, que pretenden que el legislador
reconozca en provecho de aquéllos unos inte-
reses o derechos que inciden sobre los de
otros particulares u otras personas jurídico-
públícas.
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bu en el ámbito local. Tras la creación
de un órgano centralizado —la Poor
Law Commision— en 1834, con compe-
tencia general, los distintos sectores de
la vida comunitaria inglesa fueron in-
troduciendo a nivel de textos normati-
vos ciertos procedimientos semejantes a
los de exclusiva competencia legislativa
Ü ejecutiva para la adopción de decisio-
nes concernientes a la colectividad.
BOUSSARD constata, entre ellos,. la Preli-
minary Inquiries Act, de 1846, que pre-
veía la utilización de las encuestas pú-
blicas en todas las cuestiones de urba-
nismo o rurales, dando oportunidad a
quienes lo deseaban de intervenir en los
expedientes abiertos con motivo de la
adopción de decisiones en estos ámbitos.
La desconfianza de los ciudadanos ingle-
ses ante los inspectores designados den-
tro de la propia comunidad local, hizo
caer en el desuso el procedimiento es-
tablecido por la Preliminary..., aunque
ha de advertirse que no por ello se pu-
so en cuestión la utilidad del procedi-
miento de la encuesta pública, sino, en
todo caso, la fórmula en sus plantea-
mientos formales. La tradición y forta-
leza de. las encuestas parlamentarias re-
dujeron, en cierto modo, el vigor de las
incipientes técnicas, pero no las elimi-
naron. Poco tiempo después, en 1848,
las condiciones sanitarias de la vida lo-
cal inglesa obligaron a tomar medidas
drásticas contra la desidia de las auto-
ridades locales. La Public Health Act,
conocida entre nosotros como modelo
primitivo de intervención administrati-
va en el urbanismo (6), en sus versio-
nes de 1848 y 1875 introdujo definitiva-
mente el procedimiento de la encuesta
pública. El autor destaca muy insisten-
temente cómo la traslación de funciones
del Parlamento a las autoridades admi-
nistrativas, llevada a cabo en la legis-
lación decimonónica, fue acompañada
del fortalecimiento de la Public lnquiry,
en su más genuina y vigorosa formula-
ción de participación del ciudadano en
las • tareas de la Administración públi-

ca, corrigiendo asi de raíz las posibles
desviaciones que el uso de la coacción
administrativa podía acarrear en la vi-
da colectiva e individual. Incidental-
mente quiero destacar este dato, tal vez
descuidado por BOUSSARD, como muestra
decisiva de las profundas divergencias
existentes entre la formulación británir
ca y los procedimientos «equivalentes»
del Derecho administrativo continental.
En. lo que concierne al sistema de las
informaciones públicas en España, co-
mo ya tuve ocasión de decir en otro
lugar, la divergencia es muy acusada y
trasluce con. fidelidad las indiscutible»,
diferencias políticas y jurídico-formales
que marcan instituciones «teleológica-
mente» similares (7).

Faltaba, empero, un elemento decisi-
vc para la consecución de la utilidad
práctica —y no sólo teórica— de la Pu-
blic lnquiry: el derecho a la apertura o
derecho al trámite por parte de cual-
quier sujeto. Este elemento, realmente
decisivo, fue aportado definitivamente
por otro de los textos fundamentales de
la legislación urbanística inglesa. En
efecto, la Housing and Town Planning
Act, de 1909 marcó el término de la
evolución, exigiendo la práctica de las
Public Inquiries en cualesquiera proce-
dimientos urbanísticos y planificadores
y proporcionando al administrado afec-
tado, el derecho a solicitar la apertura
de una encuesta pública. Sin perjuicio
dt examinar posteriormente algunos da-
tos concretos en relación con el tema
de los administrados afectados, vale la
pena reiterar que a través de la precep-
tiva señalada se consiguió la conjuga-
ción de los factores o aspectos que ha-
cen peculiar a la institución británica.
«Au moment méme oü l'enquéte publi-
que, de politique qu'elle était —dice
BOUSSARD—, s'affirmait comme un mo-
yen administratif d'assurer préventive-
ment la justice, on lui donnait done un
aspect juridictionnel.»

En adelante, multitud de textos nor-
mativos en los más variados sectores

(6) Cfr., por todos, E. GARCÍA DE ENTERRÍA
Apuntes de Cátedra. III, Madrid, 1971-72.

(7) Me remito a lo expuesto en mi colabo-
ración al libro Aspectos jurídicos del tras-
vase del Ebro, ya citado.
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continúan preceptuando el uso de la Pu-
blic Inquiry. Tal vez esa misma disper-
sión —y abstracción hecha del valor de
iest que se asigna a las encuestas pú-
blicas en materia de planificación y ex-
propiación—, ocasionó el retardo de su
propia función. Pero, por un lado, la
subsistencia de la posibilidad de aper-
tura de encuestas, aun sin exigencia le-
gal, en cualquier procedimiento decisio-
nal de la Administración y, por otro la-
do, la continua adaptación de sais fórmu-
las concretas, nunca encerradas en sí
mismas, sino dispuestas a responder
fielmente a la teleología que las infor-
ma, fueron factores fundamentales pa-
ra la pervivencia de la institución, pese
a todas las fundadas criticas que se le
han venido haciendo. Entre las críticas
más destacadas figura, sin duda, la co-
nocida umversalmente de Lord HEWART,
cuya obra sobre The New Despotism,
publicada en 1929, aun cuando ideoló-
gicamente estuviera inspirada en un vi-
goroso individualismo frente a los nue-
vos Estados intervencionistas, venía a
denunciar la caótica situación dé las
más típicas instituciones británicas a
causa de los abusos burocráticos. La
práctica de la Public Inquiry no esca-
paba a las agudas críticas de Lord HE-
WART, que vela en ellas una especie de
magnifica excusa del Poder en orden a
la justificación de cualquiera de sus ac-
ciones intervencionistas. Los ataques de
Lord HEWART no carecían de fundamen-
to, habida cuenta del crecimiento des-
mesurado de las actividades de la Ad-
ministración —no exentas de cierta ar-
bitrariedad— en perjuicio de las funcio-
nes legislativas y, muy especialmente,
de las típicas del poder judicial. Para
lo que nos interesa en este comentario,
las críticas de Lord HEWART —y otros
significados autores de la época— inci-
dían fundamentalmente sobre el exclu-
sivo beneficio que las encuestas públi-
cas reportaban a los funcionarios gu-
bernamentales, remitiendo a un segun-
de plano la garantía auténtica de los
derechos de los individuos. Algún caso
célebre, como el caso Árlidge, que ana-

lizó rigurosamente el profesor WADE en
su conocida obra Towards Administra-
tive Justice, sirvió de soporte a las crí-
ticas antes expuestas. La Administración
salió al paso de estos problemas con la
creación del Committee on Ministers
Powers^ también conocido con el nom-
bre de Donoughmore Committee testa-
ba presidido por Lord DONOUGHMORE),
que en 1932 emitió un amplio informe
sobre la cuestión, incidiendo muy sig-
nificativamente en la perturbadora y
confusa categoría de las decisiones adop-
tadas por las autoridades administrati-
vas tras la celebración en forma de una
Public Inquiry (8). No es este momento
oportuno para profundizar en este te-
ma, verdaderamente complejo para el
jurista continental, pero sí destacar la
tremenda utilidad de los trabajos del
mencionado Comité —ejemplificativa
muestra de las actitudes democráticas
inglesas y de su proverbial respeto a los
derechos civicos— que desembocaron en
un informe realmente clarificador, aun-
que no se promulgara por ello ninguna
nueva disposición legal o reglamentaria
sobre el problema analizado. Al menos
en el plano psicológico —como hizo no-
tas ROBSON (9). los trabajos del Donough-
more Committee obligaron a las autori-
dades administrativas a considerar las
encuestas públicas como un instrumen-
to de sentido polivalente, es decir, en
beneficio de la Administración, pero
también en garantía real de los. dere-
chos de los individuos, a la vez que
diluyeron por el momento los temores
de la «conspiración burocrática» anun-
ciada por Lord HEWART.

Años después, otro famoso caso, el
Stevenage, acaecido tras la finalización
de la segunda gran guerra (10), vino a
reavivar los rescoldos del caso Arlidge.

(8) Sobre este extremo, véase WADE: Dere-
cho administrativo, trad. esp., IEP, Madrid.
1971, especialmente, pp. 323 y siguientes.

(9) W. A ROBSON: Justice and Administra-
tive Law, 2.* ed., Londres. 1967, p. 374.

(10) Este caso, célebre sobre todo por ser
esa ciudad la primera a la que se aplicaba
la legislación de las nuevas ciudades de 1946
(nuevos emplazamientos, tras la destrucción
bélica), aparece narrado en el libro de WADE
citado en nota 8, pp. 266 y siguientes.
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Le Administración urbanística, por boca
de su más alta jerarquía, cometió el
error de abrir una de las preceptivas
encuestas públicas tras anunciar que,
cualquiera que fuese su resultado, la
decisión estaba ya adoptada. Los ciu-
dadanos afectados reclamaron al más
Alto Tribunal británico argumentando
que al pronunciar la frase en cuestión,
el ministro había manifestado que la
decisión administrativa era irrevocable
y que no tendría en cuenta las posibles
objeciones de los interesados. Traducido
al tema aquí comentado, ello significa-
ba que la Public lnquiry no tendría
ningún valor o, según una famosa ex-
presión británica, sólo iba a permitir
íu blow off the steam (11). Dicho sea
de paso, y salvadas las distancias, algo
similar a lo que sucedió entre nosotros
en el momento de practicar el expe-
diente del anunciado —y no llevado a
cabo— trasvase del Ebro (12).

Pues bien, estos y otros muchos asun-
tos de corte semejante sirvieron de re-
vulsivo eficaz contra la amenazante de-
pauperación del sistema de las encues-
tas públicas. Un nuevo Committee, pre-
sidido por Oliver FRANKS, el Committee
on Administrativa Tribunals and Enqui-
ries fue designado en 1955 con objeto
de realizar un informe sobre la organi-
zación y el funcionamiento de los tribu-
nales administrativos y de los procedi-
mientos que implican la apertura de
una Public lnquiry. Los trabajos del
Franks Committee han sido verdadera-
mente decisivos, según sostiene Bous-
SARD, para la promoción de la encuesta
pública al rango de institución jurídica
Su abreviada receta sobre la -claridad,
buena fe e imparcialidad» (Openness,
Fairness and Impartiality) contenia, en
realidad, sinceros y contundentes argu-
mentos para la revitalización del sis-
tema de las Public Inquines en Gran

(11) Expresión británica, cuya traducción
literal es «dejar escapar el vapor» y que vie-
ne a significar algo asi como -desahogarse-,
en el lenguaje coloquial español.

(12) Sobre el tema, cfr. la colaboración de
Sebastián MARTÍN-RETOBTILIO al libro ya cita-
do sobre Aspectos jurídicos del trasvase del
Ebro.

Bretaña. En síntesis, el informe del
Franks Committee, poco después dotado
con la fuerza de un texto legal, la Tri-
bunals and Inquiries Act, de 1958 —pos-
teriormente sustituida por la vigente de
1966, con muy escasas variaciones—, es-
tablecía inspectores independientes para
conducir las encuestas, amplia publici-
dad de los debates, un procedimiento
simple y codificado, la comunicación del
informe definitivo del inspector, la obli-
gación para el ministro de motivar su
decisión final y, sobre todo, la crea-
ción de un recurso especial a la High
Court, que complementaba la labor del
Council en Tribunals, especie de órga-
no administrativo —y no jurisdiccional—
creado para conocer de cualesquiera in-
cidencias surgidas al hilo de la puesta
en práctica de una encuesta públi-
ca (13).

Resulta obligado referirse aquí, aun-
que sea muy sucintamente, a la fría
acogida que la doctrina jurídica britá-
nica dispensó al Council on Tribunals,
especie de correa trasmisora de las re-
clamaciones de los administrados, pero
de reducido papel en el procedimiento
de las encuestas públicas. Hace notar el
autor que la más destacada doctrina le
atribuyó en seguida la misión de «pe-
rro de guardia- —gráfica expresión del
profesor WADE—, toda vez que dicho ór-
gano quedaba reducido a su misión de
vigilancia de la corrección formal del
procedimiento de la encuesta, así como
del cumplimiento de la «claridad, buena
fe e imparcialidad» a que nos refería-
mos antes. El caso Chalkpit, acaecido
en 1958 (14), vino a dar la razón a la
desconfiante actitud de la doctrina y a
poner de nuevo en solfa la propia uti-
lidad práctica del mecanismo de las
Public Inquiries, provocando, de recha-
zc, el gran debate teórico que en la ac-

(13) WADE: Derecho administrativo, citado,
pp. 393-394.

(14) La verdadera importancia de este caso
radica en la cuestión de los terceros afecta-
dos, problema insoluble desde la perspectiva
de la genuina concepción de la Public ln-
quiry. Sobre esta cuestión me ocupo con
algún detalle en Aspectos jurídicos del tras-
vase del Ebro, al estudiar la problemática
del concepto de interesados en la práctica
de las informaciones públicas españolas.
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tualidad se ofrece en el sistema anglo-
sajón en relación con su peculiar estruc-
tura jurídico-administrativa. A ello alu-
dí al comienzo y las incógnitas perma-
necen sin despejarse en este gran tema.

La obra de Jean-Luc BOUSSARD preten-
de, en cierto modo, despejar esa incóg-
nita. El autor toma partido, aun cuan-
do lo niega expresamente, por la solu-
ción típicamente británica, al recoger el
optimismo de algún sector doctrinal en
torno al curioso procedimiento amplia-
mente glosado en su libro. Pese a las
tremendas sacudidas en los cimientos
del sistema anglosajón, BOUSSARD no
oculta su confianza, no sólo en el futu-
ro de las Public Inquines, fórmulas que,
a su juicio, han dado muy buenos re-
sultados, sino también en los tradicio-
nales mecanismos de «justicia adminis-
trativa» británica. El respeto por la Na-
tural Justice, cuya aplicación correspon-
de en exclusiva al Juez, así como la
adopción relativamente reciente de las
fórmulas nórdicas del Ombudsman, en
la versión inglesa del Parliamentary
Commissioner for Administration, acen-
túan esa confianza depositada en el sis-
tema de la Public Inquiry como fórmu-
la puente entre un trasnochado parla-
mentarismo y un coherente sistema de
justicia administrativa.

En realidad, y dicho sea esto como
conclusión, las encuestas públicas bri-
tánicas han pretendido —y logrado, a su
manera— conseguir un sistema de jus-
ticia administrativa de carácter preven-
tivo. Sólo por eso, merecen nuestra
atención y de alguna manera recomien-
dan su trasplante a los sistemas jurí-
dicos continentales. En lo que respecta
a España, una vez decantado seriamen-
te el mecansimo de los Parlamentos de-
mocráticos —que hoy se anuncia a bom-
bo y platillo, tras un largo período de
oscuridad política—, las fórmulas de las
informaciones públicas pueden servir de
punto de partida. He dicho antes que
la observación de la fórmula británica
estimula los legítimos deseos de revita-
lización de la información pública en
Derecho español, pero conviene tener

bien presentes las justas criticas que
aquélla ha suscitado en el país de ori-
gen. El problema fundamental que plan-
tea el sistema de las informaciones pú-
blicas en España es, indiscutiblemente,
político y solamente puede ser resuelto
desde este ámbito. A partir de ahí, la
recomposición jurídica de semejante me-
canismo puede obtener sabrosos resul-
tados. Una clara y rotunda preponde-
rancia de su teleología política puede
ser capaz de asegurar su funcionalidad
en los muy divesos sectores donde ya
aparece contemplada normativamente.
Por eso, y permítaseme insistir de nue-
vo en ello, el libro de Jean-Luc BOUS-
SARD sobre las encuestas públicas anglo-
sajonas es, dentro de su sencillez, un
ejemplo vivo de la obra estimulante que
necesitamos y que, sin duda, requiere el
replanteamiento del sistema de informa-
ciones públicas en Derecho español.

José BERMEJO VERA

CORELLA MONEDERO, José María: La in-
fracción urbanística, Servicio de Pu-
blicaciones del Ministerio de la Vi-
vienda, Madrid, 1977, 284 pp.

El subdirector del Centro de Estudios
Urbanos del Instituto de Estudios de Ad-
ministración Local, profesor CORELLA une
a su abundante producción sobre la
materia jurídico-urbanística, el presente
libro, en el que como ya sucedió con el
que hace algún tiempo dedicó al tema
de la reparcelación, sitúa los hitos del
saber mucho más allá de donde se los
encontró, y deja inservible buena parte
de lo que sobre el tema se había es-
crito.

Comienza el libro con cuarenta den-
sas páginas dedicadas a examinar el
concepto de infracción urbanística, cuyo
examen distingue la posibilidad de apa-
rición de dicha infracción, bien en el
seno de las relaciones generales, bien
en el seno de las relaciones especiales
de poder, distinguiendo entre las prime-
ras las infracciones gubernativas de
las administrativas. De verdadero inte-
rés es la siguiente subdivisión: por un
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lado, la infracción urbanística como ilí-
cito (transgresión de un deber urba-
nístico); por otro lado, la infracción ur-
banística como vicio del acto (que
afecta exclusivamente al campo de la
eficacia). Tras distinguir entre infrac-
ción formal y material, sostiene, con
acierto, que ni toda transgresión de las
enumeradas en el artículo 226 de la
ley es necesariamente grave, ni sólo
pueden ser graves las infracciones ci-
tadas en dicho artículo Acaba este pri-
mer capítulo con un importante estudio
del problema del delito urbanístico, pro-
blema que hasta ahora nuestra archi-
capitalista sociedad ha soslayado, pero
que a medida que se avanza hacia una
sociedad solidarista imbuida de sentido
comunitario, tarde o temprano se ha de
plantear. Dice CORELLA: «NO parece que
haya razón ontológica alguna para san-
cionar penalmente un hurto superior a
cien mil pesetas, y no sancionar por
la misma vía una usurpación de volú-
menes constructivos por el propietario
de una parcela en relación con otra
colindante. Y menos razón hay para que
esté configurado como delito de usurpa-
ción la alteración de lindes y no la al-
teración de alturas que, en definitiva
no son sino lindes en el espacio supe-
rior al suelo y cuya alteración no sólo
produce perjuicios a los colindantes
sino que los produce a la comunidad
entera». Y a continuación expone la po-
sibilidad de que, aun con el Código Pe-
nal actual se incriminen ya delitos ur-
banísticos (señala entre ellos los de pre-
varicación, daños y destrucción de cosa
propia de utilidad social).

El capitulo II se titula así: «La impu-
tabilidad. Sujetos de la infracción ur-
banística». Comienza por demostrar que,
si en el mundo penal la conexión en-
tre los conceptos de imputabilidad y res-
ponsabilidad se efectúa a través del de
culpabilidad: en el campo administra-
tivo aquella conexión es directa, pres-
cindiéndose del elemento culpabilidad.
Esto, naturalmente es exacto para los
tres posibles efectos que se derivan de
un comportamiento infractor (sanciones,

resarcimiento de daños y «restitutio»),
pero no para el cuarto efecto posible
(esto es, la sanción penal). Analiza a
continuación CORELLA el problema de la
intervención de los colegios profesiona-
les en el otorgamiento de licencias a
través del visado, insigne disparate con
el que nos ha obsequiado el legislador
de 1975. Lo estudia el libro que recen-
sionamos porque, efectivamente, aunque
e! autor lo niega, los colegios podrían
ir.currir en infracciones en la emisión
del visado en los casos en que éste se
produce (no así si se deniega, en cuyo
caso sólo cabe una responsabilidad pa-
trimonial del colegio). Es evidente que,
tal como dice CORELLA, la actuación del
colegio no vincula a la Administración.
Yo creo que su único efecto es el de
abrir la posibilidad de sanción de multa
a los votantes del acuerdo de otorga-
miento de una licencia si aquel acuerdo
incurre en infracción de manera mani-
fiesta y grave, según se deduce del ar-
tículo 228,2.

El capítulo III se dedica al análisis
del objeto de la infracción urbanística.
Me parece que al comienzo del mismo
CORELLA comete el error de defender la
aplicación del artículo 224 de la ley a
supuestos a los que no es aplicable. En
efecto, el acto de • aprobación definitiva
no es un acto local y no está, por ello,
^¡ entre los suspendibles regulados en
el párrafo primero, ni entre los revi-
sables a que alude el párrafo segundo.
Por el contrario, creo muy acertada la
idea de que el programa del Plan Ge-
neral puede referirse también al suelo
urbano.

El capitulo . cuarto se dedica a las
•Formas de la infracción urbanística».
Al tratar del tema de la omisión del
deber de cesión gratuita del suelo, sos-
tiene que en ningún caso produciría
efectos exculpatorios el hecho de que la
Administración no indemnice. Exacto.
Creo, sin embargo, que habría que aña-
dir que hay una excepción a aquella
regla. La de que procede la indemni-
zación siempre que la cesión gratuita
sea irrepartible, en el supuesto (que
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es el normal) de pluralidad de benefi-
ciarios. Asi se deduce de los artículos
69, 83.4 y 87,1, artículos que a mí me
parece que constituyen la base funda-
mental de la ley reformada.

Analiza a continuación el libro el im-
portante tema de la negativa de la Ad-
ministración a la tramitación de planes
de iniciativa particular, y expone la ten-
dencia jurisprudencial (que el propio
autor ha combatido) a considerar que
en tales casos la actuación de la Admi-
nistración es de puro automatismo.

El capítulo quinto se consagra al con-
tenido de la infracción urbanística. Apa-
rece aquí un intento realmente impor-
tante, y desde luego (y en la medida
en que esto es posible) plenamente con-
seguido, de inventariar toda la gama de
posibles infracciones urbanísticas. Se
echa de menos, sin embargo, el que al
lado de cada posible infracción no apa-
rezca la solución en cada caso proce-
dente, cosa que el autor, dada su pre-
paración y dominio del tema, puede y
debe hacer en la próxima edición de
este libro. Pienso al respecto sobre todo
en la dialéctica plan general-plan par-
cial, y en el margen de flexibilidad que
puede concederse al segundo frente al
primero sin incurrir en infracción.

Cito a continuación el segundo de los
puntos en los que mi postura es dis-
crepante con la del autor. Y es éste:
no creo que cuando el artículo 71 enu-
mera en dos apartados las diferentes
determinaciones de las normas subsi-
diarias y complementarias, se refiere
a las segundas en el apartado tres y a
las primeras en el apartado cuatro.
Creo, por el contrario, que el apartado
tercero se está refiriendo a la planifi-
cación negativa (absolutamente corrien-
te en Europa y crecientemente utilizada
en España) y en el apartado cuarto a
la planificación positiva. Y de nuevo
discrepo de CORELLA cuando cree que es
infracción el que la suspensión de li-
cencias se refiera a todo el ámbito del
plan (en efecto, si un plan es alterado
en todo su ámbito geográfico ¿por qué
unas zonas han de sufrir la situación

ulterior de «fuera de ordenación» que
es lo que al fin y al cabo la suspensión
trata de evitar?). He aquí otra discre-
pancia: dice el autor que la única ex-
cepción al principio de planeamiento
previo es la posibilidad de ejecutar sis-
temas generales. Creo que hay otras
excepciones: desde luego la de actuar
sin plan en suelo urbano una vez apro-
bado el proyecto de delimitación: y,
además, la de actuar en suelo urbani-
zable no programado y en suelo no
urbanizable al amparo de los artícu-
los 85 y 86. A continuación, una duda:
dice CORELLA que es infracción la ac-
tuación al margen de cada uno de los
sitemas. Lo que sucede, según mi pa-
recer, es que de hecho es imposible
tal marginación, porque los sistemas
cubren todas las posibilidades, pero qui-
zá no sea así, y CORELLA y yo estamos
equivocados; lo digo porque del ar-
tículo 63,3 se deduce claramente que,
además de los sistemas de la ley, puede
haber otros. Y de nuevo una discrepan-
cia: al hablar de las infracciones en
base a los sistemas de actuación dice
que ninguno de estos «respetan el de-
recho de propiedad como podía afir-
marse bajo el imperio de la ley ante-
rior». Creo que lo que hacen los sistemas
es esto: o convertir al derecho de pro-
piedad en dinero mediante la expro-
piación (actuación pública en suelo pú-
blico), o sustituir su concreción física
mediante compensación (actuación pri-
vada en suelo privado), o mediante co-
operación a través de reparcelación (ac-
tuación pública en suelo privado), t a
ley reformada ha dado un elogiable paso
adelante en este punto (y ello en tres
frentes: haciendo ilimitadas las cesio-
nes; poniendo en manos de la Admi-
nistración la determinación de la edifi-
cabilidad, y el quantum de la indem-
nización expropiatoria), pero no creo
que pueda hablarse aún de «sistemas
que comportan la privación del derecho
de propiedad», salvo, naturalmente, el
de expropiación.

Con su habitual agudeza alude al di-
fícil tema del modo de computar la
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edificabilidad. Pienso por mi parte que
es este uno de los puntos en los que
la nueva ley ha dado un giro coperni-
cano, porque creo que en la ley de 1956,
para el cálculo de la edificabilidad
habían de computarse los espacios li-
bres, mientras que ahora va a suceder
lo contrario (saco esta deducción de lo
dispuesto en el artículo 12.2.Z.b) para
la fijación del aprovechamiento medio).
Muy acertado igualmente cuanto dice
el autor respecto a la extensión de la
urbanización exigible para dar licencia
(hay que exigir la conexión con los ser-
vicios existentes, conclusión a la que
en la ley anterior creo yo que podía
llegarse al amparo del artículo 112).

La fecunda distinción entre infraccio-
nes formales y materiales, que CORELLA
usa reiteradamente con eficacia y co-
rrección, a veces a mí me plantea algún
problema. Por ejemplo, cuando en la
página 194 dice que al aplicar los ar-
tículos 184 y 185, la infracción formal
puede convertirse en material si la li-
cencia no es solicitada en el plazo de-
bido (creo que en tal caso la infracción
no pierde su carácter de formal): o
cuando en la página siguiente nos habla
de licencia contraria al Ordenamiento
como caso de infracción material (creo
que la licencia contraria al Ordena-
miento, salvo si se refiere a los raros
artículos de carácter material de la ley,
dará lugar a infracción formal). Ello
me lleva a hablar de uno de los pun-
tos más profundos de la obra comen-
tada. Me refiero a las páginas dedica-
das al problema de la licencia irregular
y de la caducidad de la acción contra
la misma. El tratamiento que da el au-
tor a este espinoso punto, es antológico,
en base a explotar la idea de que la
licencia es un acto declarativo, y que
por consiguiente no puede crear lo que
antes de ella no existía. Ahora bien, la
situación de pendencia no puede ser in-
definida. El autor propone con acierto,
que el plazo de caducidad de la acción
de impugnacióu sea el mismo para to-
dos los supuestos (cuatro años). Por mi
parte creo que en cuanto al sistema de

espacios libres la acción de reparación
del ilícito está siempre viva, y ello al
amparo del articulo 188.

El capítulo sexto trata de la respon-
sabilidad urbanística. Recuerda el au-
tor su tesis, ya antes brillantemente
mantenida, que defiende que la aproba-
ción provisional del plan es el acto fi-
nal del procedimiento, y nos dice que
a la Administración local le alcanza res-
ponsabilidad si aprueba planes de ini-
ciativa privada, después reprobados por
la Administración de tutela o anulados
por los Tribunales. A continuación de-
fiende con impecable argumentación la
posibilidad de anulación absoluta de li-
cencias en mano de la Administración
s base del articulo 109 LPA (para mí
esto es clarísimo). Y después trata con
gran maestría el tema de la «expro-
piación-sanción». A la larga lista que
e! libro aporta, yo añadiría estos dos
casos: el del articulo 127,1 (no incor-
poración a Junta de compensación co-
mo supuesto dudoso de sanción), y el
del artículo 66 (inmuebles afectados por
normas de carácter histórico o a'rtístico,
como supuesto seguro). Creo interesan-
te la idea de CORELLA de no considerar
sanción sino la expropiación por precio
minorado. Entre las mejores páginas del
libro —de un libro que tiene tantas in-
mejorables páginas— se encuentran, en
este capítulo, las dedicadas a criticar
la equivocada solución dada por la nue-
va ley a la infracción formal de no pe-
tición de licencia, aun en el supuesto
de que ésta fuera concedible (artícu-
lo 184). Asiste toda la razón al autor
cuando dice que el artículo 231 (la san-
ción pecuniaria alcanzará siempre el
montante del beneficio obtenido), es in-
aplicable; lo contrario que sucedería,
si el legislador hubiera dicho «beneficio
que se pensaba obtener». Y también la
tiene cuando defiende la aplicación de
una sanción no expresamente prevista
hoy: la descalificación del suelo en los
casos de demoliciones de edificios ar-
tísticos o históricos.

El capitulo final es un estudio de la
ación popular como medio de lucha
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anti-infracciones. Acertadamente se si-
gue en él, de cerca, el trabajo de Cos-
CULLUELA MONTANKR, publicado en el nú-
mero 73 de esta REVISTA, y que consti-
tuye en la materia —como el libro re-
censionado lo es en materia de infrac-
ciones urbanísticas— un examen defini-
tivo y no superable sobre un punto im-
portante de n-uestro Ordenamiento.

Las Conclusiones resumen cuanto se
ha expuesto. Quiero decir, sin embargo,
que la muy lúcida obra cuya critica he
hecho, aún apura la materia, enume-
rando en este momento las posibilida-
des de infracción distinguiendo las eta-
pas de: planificación, ejecución (con
cuatro apartados modelo de capacidad
sintetizadora), y edificación, con un
acierto rara vez logrado en nuestra pro-
ducción jurídica.

Quizá los numerosos párrafos en que
expreso mi disconformidad con determi-
nados puntos de cuantos expone CORE-
LLA puedan hacer creer que mi postura
ante la obra de uno de los ya indis-
cutibles maestros del urbanismo espa-
ñol, es ecléctica. Nada de eso. De las
tesis de este libro, como de las que
su autor expone continuamente en su
vasta labor de conferenciante, se puede
discrepar. La verdad es que yo suscribo
casi todas ellas. Pero lo que suscribo
sobre todo es la tarea que en la espe-
cialidad urbanística —una especialidad
en cuya fase de ejecución ellos son los
protagonistas, a veces heroicos—, la ta-
rea que en esta especialidad están rea-
lizando silenciosamente los secretarios
de Administración local españoles. A
ellos está encomendada la puesta en
práctica del planeamiento. Pero saben
muy bien que no hay práctica que valga
si no descansa sobre una preparación
teórica. Y saben que —obras son amo-
res— la única teoría posible es la que
se basa sobre el estudio. Y ahí está
la producción escrita de la docena de
secretarios españoles, magníficos publi-
cistas en la materia. Ahí están los li-
bros de LLISBT BOHBELL, de Federico RO-
MERO, de NÚÑEZ Ruiz, de PEDREIRA AN-
DRADE, de Mingo de MIGUEL, de SÁNCHEZ

ISAC, de CHOROT NOGALES, de LARIOS TA-
BUENCA, de NASARRE ALASTRUEY, de Co-
RELLA MONEDERO y tantos otros.

Un hito más en esta brillante galaxia
de secretarios estudiosos del urbanismo,
ef el libro que he recensionado, libro
que está en la fecunda línea a la que
nos tiene acostumbrados el subdirector
del Centro de Estudios Urbanos, profe-
sor CORELLA MONEDERO.

J. L. GONZALEZ-BERENGUER
URRUTIA

GUTIÉRREZ REÑÓN, Alberto (y otros): Es-
tudios sobre la burocracia española.
IEP, Madrid, 1974, 288 pp.

La Administración Pública, más con-
cretamente, la Asociación Española de
Administración Pública, ha tenido el
buen acuerdo de organizar una Sema-
na dedicada a «Estudios en torno a la
burocracia espartóla», fruto de dicha
Mesa Redonda es el libro que comenta
la presente reseña, en la que hacemos
breves críticas de cada uno de los doce
trabajos que componen la totalidad del
texto del volumen.

•La desmitificación de la burocracia:
introducción a una semana de estudios»,
dt Alberto GUTIÉRREZ REÑÓN, resalta la
instintiva y unánimemente compartida
hostilidad hacia la burocracia. Estima
el autor de la Ponencia que tal actitud
es un tanto irracional, puesto que re-
sulta evidente la contradicción entre las
exigencias de nuevas o más amplias
misiones solicitadas por los propios de-
tractores de la burocracia y el repudio
de la organización o los medios huma-
nos necesarios para su cumplimiento.
Las Ciencias sociales, se agrega, utili-
zan con ambigüedad el término burocra-
cia, con uso indiscriminado en sentidos
tan diferentes que enturbian, forzosa-
mente, todas las discusiones en torno a
esta problemática de la burocracia.

Jesús Florentino FUEYO ALVAREZ, en la
Conferencia titulada La burocratización
de la sociedad, expone que la burocra-
cia es realidad funcional, no solamente
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del aparato del poder del Estado o de
los aparatos de organización del sistema
de la coacción política, sino que existe,
por ende, proceso de burocratización que
armoniza, perfectamente, con lo que
hoy se denomina modernidad. Para FUE-
YO los vocablos modernidad y burocra-
cia están ligados, en su historicidad con-
creta como en su mentalidad cultural.
La burocracia es, fundamentalmente, or-
ganización de medios materiales y de
funciones personales. El enjuiciamiento
de la burocracia tendrá que pasar, con-
tinúa el autor, por la prueba de fuego
del largo esfuerzo del hombre en lo po-
lítico hacia la consecución, dentro de
la paz y el orden, de sistema de liber-
tades fundamentales; pero, la fuerza
de las cosas, lleva al ser humano a
convertirse en sujeto de múltiples alie-
naciones, no ya meramente estatales,
políticas y administrativas, sino socia-
tes, culturales y económicas, hasta un
punto que se puede decir que la per-
sonalidad humana se transforma en sis-
tema despersonalizado de funciones.

La seguridad social de los funcionarios
públicos civiles del Estado es la Ponen-
cia de Luis Enrique de la VILLA Y GIL,
en la que se formulan estas conclusio-
nes: los funcionarios están mejor pro-
tegidos, socialmente, que cualquier otro
colectivo de la población activa-, la uni-
ficación y simplificación de los mecanis-
mos plurales en vigor, es preciso con-
seguirlas rápidamente; las pensiones de
los funcionarios deben integrarse en eí
programa de la seguridad social; el
sistema de mutualismo administrativo
debe reformarse, urgentemente, con ob-
jeto de eliminar las asombrosas e in-
justas desigualdades hoy existentes; en
el régimen de ayuda familiar es abso-
lutamente necesario establecer elevacio-
nes periódicas de las prestaciones, en
función del costo de vida; para las pro-
cedentes reivindicaciones, incluidas las
de la seguridad social, son precisas las
asociaciones profesionales.

José Luis LÓPEZ HENARES, en Visión cri-
tica de la reforma de la función pública,
manifiesta que la nueva estructura de

ésta en España, es muy similar a la de
algunos países europeos, que se basan
en la existencia de cuerpos que agru-
pan a los funcionarios que tienen voca-
ción a idénticos puestos, reclutados por
sistema de selección similar y sometidos
a igual Estatuto particular. Se desvincu-
la la carrera del empleo, conservando la
carrera con algunas de sus caracterís-
ticas esenciales: titulación, ascenso au-
tomático de las retribuciones, conside-
ración atenuada de la antigüedad según
la reglamentación de cada Cuerpo; si-
tuaciones administrativas especiales, etc.

Afirmación, apogeo, decadencia y cri-
sis de los cuerpos de funcionarios, de
Alejandro NIETO, alega los datos esencia-
les para solución de recambio: no se
trata de crear nuevos cuerpos, o de
sustituir unos por otros, ni de nuevas
especialidades rígidas, sino de aprove-
char a los individuos de un cuerpo de
manera distinta; discriminación de fun-
cionarios plenamente dedicados y no de-
dicados; fomento de la capacidad de
adaptación más que de la memorística;
democratización e interesamiento activo

de los funcionarios, más que imposicio-
nes de arriba a abajo; procurar que el
ciudadano se preocupe de los problemas
de la función pública.

Ricardo DÍEZ HOCHLEITNER, en Relacio-
nes entre el sistema educativo y la Ad-
ministración Pública, subraya la reali-
dad de que la burocracia del futuro de-
berá ser más flexible y más abierta
er. la psicología del grupo, agregando
que el sistema educativo se pondrá, en
cierto modo, al servicio de la adminis-
tración, pasando la estructura del sis-
tema educativo a determinar la estruc-
tura básica de la Función Pública.

La ayuda familiar en el sistema de
previsión social de la función pública,
Comunicación de Isidoro LÓPEZ PENA, so-
bre la Ponencia Seguridad social de los
funcionarios públicos, conviene que el
Régimen de Ayuda Familiar, como com-
plemento de sueldo, ha quedado redu-
cido a auténtico sistema de subsidios
condicionado y limitado por la poco
flexible dinámica presupuestaria.
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Marcelino J: TOUBES MORENA, en la Co-
municación La seguridad social de los
funcionarios de empleo, correlacionada
con la Ponencia citada en el párrafo an-
terior, señala que los funcionarios in-
terinos ingresados al servicio de la Ad-
ministración a partir de 1 de enero
do 1965, asi como los eventuales, se in-
cluyen en el Régimen General de la Se-
guridad Social, excepto en Seguro de
Desempleo y Ayuda Familiar.

La Comunicación Burocracia organiza-
da por la Asociación de Funcionarios de
la Administración del Estado, correla-
cionada con la Conferencia Afirmación,
apogeo, decadencia y crisis de los cuer-
pos de funcionarios, subraya que, desde
la vertiente sociológica de masas, e) fe-
nómeno corporativo funcionarial es ame
biano, hay que buscarle vertebración;
se percibe la parcialidad e insuficiencia
de la sociología de masas, se inicia ca-
mino hacia la sociología estructural.

Manuel de PUELLES, en la Comunica-
ción Formación y perfeccionamiento di.
administradores civiles, sobre la Ponen-
cia Análisis crítico de la Ley de Fun-
cionarios, sugiere: la existencia de per-
sonal que quedará desfasado, irreme-
diablemente, a consecuencia del rápido
ritmo del cambio social y del progreso
técnico, con el debido impulso de la
Administración para realizar cursos ten-
dentes a la reconversión profesional.

La Comunicación Valoración de uno
de los aspectos de la Ley de Funciona-
rios civiles: el régimen de retribuciones,
do Antonio CARRETERO FERNÁNDEZ, corre-
lacionada con la Ponencia antedicha, ob-
tiene estas conclusiones: la reforma del
régimen de retribuciones de los funcio-
narios civiles del Estado ha tenido acier-
tos y logros de importancia, pero ha
fracasado en la consecución de fines es-
pecíficos que a sí misma se impuso,
toda vez que no ha logrado régimen
justo de retribuciones, al no haber pre-
visto mecanismo alguno de movilidad
del sueldo base, sin evitar las desigual-
dades retributivas y contribuyendo tam-
bién a la ineficacia administrativa, con-
secuencia de aquella injusticia.

Victoriano MARTÍN MENDICUTE, en la
Comunicación Los recursos humanos en
la Función Pública: su planificación en
el marco de la prospectiva, opina que
es lógica la aparición de tareas investi-
gadoras, de análisis y prospección que
pudieran suponer el adecuado plantea-
miento de la burocracia española de
cara a los últimos lustros del siglo xx.

En suma: la recopilación del material
base de trabajo en la «Semana», a que
se contrae el libro cuyo comentario con-
cluimos, estimamos que consigue, con el
debido ensamble de ponencias y comuni-
cacior^s, carácter unitario para el volu-
men, de contenido con sistemática cohe-
sión, en fenomenología de trascendental
importancia, siempre de actualidad, co-
mo esta que plantea la burocracia espa-
ñola, explicada por los autores de los
trabajos, según creemos, con gran pre-
cisión y claridad en las respectivas par-
celas que se les asignaron para su tra-
tamiento.

Germán PRIETO ESCUDERO

MARTÍN REBOLLO, Luis: El proceso de ela-
boración de la Ley de lo Contencioso-
Administrativo de 13 de septiembre de
1888, ed. Instituto de Estudios Admi-
nistrativos, Madrid, 1975, 609 pp.

El libro que ahora se recensiona es,
fundamentalmente, el relato del naci-
miento de una Ley, de la Ley sobre ejer-
cicio de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa de 1888 (1), Ley que, con modi-
ficaciones, ha estado vigente casi hasta
nuestros días. Se comprenderá, por tan-
to, la importancia de acercarse con el
máximo de rigor científico a los orígenes
da la institución capital en el desarrollo
del Derecho administrativo, los Tribuna-
las Contencioso - Administrativos, sobre
todo cuando éstos parecen independizar-
se de la servidumbre gubernamental im-
puesta por una rígida interpretación del
principio de separación de poderes.

(1) En el texto se nos advierte que el libro
no es sino la primara parte de una investiga-
ción más ambiciosa que se propone fijar suce-
sivamente los avatares de la Ley de lo Con-
tencioso hasta la reforma de 1956.
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Pero aunque la obra se plantee con
esta modestia de pretensiones (pp. 31 y
378, donde se insiste en la mera descrip-
ción de un proceso), la aportación al De-
recho administrativo que contiene es
mucho más amplia que la que resultaría
de una simple narración.

1. Se describe en el texto la elabora-
ción de una Ley, desde luego, pero el
frío dato jurídico aparece rodeado de
multitud de connotaciones que acercan
el mundo superestructural de las ideas,
del derecho, al mundo real de las nece-
sidades de la época. La Ley queda per-
fectamente situada dentro del marco
histórico de la Restauración con su pre-
ocupación formalista de reformar las
instituciones encanecidas y adecuarlas
a¡ nuevo status político. No es casuali-
dad, y en el trabajo se remarca de for-
ma suficiente, el paralelismo temporal
con el nacimiento de compilaciones que
hoy aún permanecen y amenazan con-
vertirse, la mayoría, en centenarias: el
Código de Comercio, el Civil, las Leyes
de Enjuiciamiento y de Procedimiento
Administrativo acompañan a la Ley de
le Contencioso en la época más prolífica
de nuestros Cuerpos legisladores.

2. Momento de reforma este que des-
cribe el libro, pero reforma con adjeti-
vos, reforma transaccional, pactada en
terminología de hoy. El Pacto del Pardo
determina la lima de asperezas entre
conservadores y liberales y les fuerza a
una colaboración interesada en la que
ambos tienen, o piensan que tienen, algo
que ganar. La cita que en la nota se-
senta de la página 96 se recoge sobre la
necesidad de «hacer una revolución en
e! derecho para evitar que la hagan los
socialistas por la fuerza» es bastante
ilustrativa del talante con que nacen
nuestros monumentos jurídicos y, al
mismo tiempo, representativa del total
y absoluto desconocimiento que hay en
la clase política sobre la real correlación
de fuerzas e intereses en la sociedad.

La reforma es, pues, transaccional en-
tre los dos «grandes» partidos. La Ley de
lo Contencioso también lo será. Las opi-
niones liberales, partidarias en principio

de la jurisdicción delegada, y las conser-
vadoras, obviamente mantenedoras de la
retenida, se fundirán en un extraño
magma que será la nueva Ley, descono-
cida para el que ha pasado por ser su
autor durante todos los años posteriores,
SANTAMARÍA DE PAREDES.

3. La referencia a los partidos, a sus
programas, sirve para hacer notar una
nueva aportación del libro, su carácter
de crónica parlamentavia aguda, inge-
niosa y nunca mecanicista. Se trata de
ver qué hay tras los grandes discursos,
investigar la personalidad de los orado-
res, preguntarse sobre lo que ocurre fue-
ra del hemiciclo para que de un día a
otro cambien las posturas, cedan en algo
para que el contrario también ceda... La
transacción que aparece y se describe
continuamente es cada vez más favora-
ble a los conservadores y se decanta de-
finitivamente a su favor durante la dis-
cusión en el Senado. Es comprensible,
por tanto, que el lector se deslice casi
sin querer a establecer comparaciones
con el futuro político del país, con la
influencia reciproca que las dos Cáma-
ras que se pretenden establecer puedan
ejercer sobre la configuración de la le-
gislación por venir, con la desvirtuación
de los propósitos de la «Baja» por un
juego obstruccionista de la «Alta» que
fuerce a la «transacción» que estudia el
autor en la Ley de 1888...

4. El libro es también un instrumento
desmitificador, un cruel instrumento
desmitificador, añadiría. Desmitificador
por un lado de la misma Ley que ins-
taura la jurisdicción delegada y la rodea
de tantas precauciones que llevan a pen-
sar al autor sobre la pervivencia de la
situación anterior de la jurisdicción re-
tenida. Tres temas que, naturalmente,
son estudiados con minuciosidad extre-
ma, hacen deducir esa conclusión: la
organización de los Tribunales con la
designación de sus miembros por el
Gobierno, la entrega a éste de la ejecu-
ción de las sentencias y la creación del
recurso de revisión son frenos funda-
mentales para que se pueda propiamen-
te hablar de jurisdicción delegada. Fren-
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te a este resultado contradictorio dos
posturas personales, posturas de profe-
sores universitarios, por cierto, son enal-
tecidas en el texto. Me refiero a COL-
MEIRO y al propio SANTAMARÍA DE PAREDES.
El primero, fiel partidario de la jurisdic-
ción retenida, «enseñará» a sus compa-
ñeros legisladores las características de
ésta y de la delegada, les mostrará sus
contradicciones y lo ilógico de sus razo-
namientos. El segundo, SANTAMARÍA DE PA-
REDES, pensador de una nueva jurisdic-
ción, defensor de un sistema armónico,
ecléctico, desesperanzado se negará a
firmar la definitiva obra del legislador.

Desmitificación, por tanto, del valor
de una Ley, pero desmitificación tam-
bién de toda una doctrina que machaco-
namente ha venido repitiendo que la
Ley de 1888 inauguró un sistema mixto,
obra, ademas, del señor SANTAMARÍA DE
PAREDES. Las largas citas de las no-
tas ciento veintidós y ciento veintitrés
del capítulo IV, llenas además de nom-
bres conocidos, de innegables especialis-
tas en Derecho administrativo que pací-
ficamente han aceptado las tesis que en
el libro se demuestran equivocadas, ha-
cen pensar en la situación concreta de
la investigación en España, en la res-
ponsabilidad colectiva de un país que
ignora su próxima historia, que des-
atiende al intelectual, que le fuerza a
tareas en principio más productivas o
eficaces, pero que no le encauza a lo
que debe ser su primordial objetivo,
pensar, leer, reflexionar despacio y sin
apresuramiento para que, una vez ma-
durado el trabajo, lo pueda comunicar
al resto de la sociedad. El largo período
de repetición de ideas claramente equí-
vocas es un ejemplo de la anterior re-
flexión.

5. Libro, también, sugerente, que in-
vita al lector a pensar y a lanzarse por
ei camino de desentrañar la razón de los
múltiples temas que salen por doquier.
Una de estas sugerencias la constituye,
por ejemplo, el nombre que el dictamen
de la Comisión del Congreso da a los
Tribunales desconcentrados. Se habla
allí de Tribunales contencioso-adminis-

trativos regionales que radican en cada
capital donde haya Audiencia Territo-
rial. Las razones que se dan para su
existencia son todas de orden práctico
y vienen a basarse en el gasto que re-
presentaría establecer uno en cada pro-
vincia, dado el corto número de asuntos
que conocerían. (En una larga nota se
explica cómo las estadísticas de la épo-
co, no fiables según el autor, atribuían
un promedio de solo dos o tres asuntos
anuales por provincia.)

A este argumento se une por algu-
nos diputados la conveniencia de alejar
el Tribunal de los intereses caciquiles
provinciales, aun cuando este mismo
razonamiento es contestado por otros
diputados en el sentido radicalmente
contrario de acercar la justicia a los
administrados.

Sin embargo, ¿no podría pensarse que
de alguna manera está presente en los
redactores del dictamen de la Comisión
del Congreso, y muy especialmente en
SANTAMARÍA DE PAREDES, la voluntad de
configurar una nueva ordenación del
territorio nacional? ¿No se introduce
como una cuña la denominación de Tri-
bunales regionales como para indicar al
legislador cuáles deberían ser sus próxi-
mos trabajos para los cuales ya contarla
con la base de la administración judi-
cial? La pregunta, aun hecha con todas
las reservas, no parece tan descabellada
y para fundarla habría dos tipos de ra-
zones.

Por un lado, la experiencia legislativa
en el ámbito local de la Restauración,
que busca continuamente la reforma de
la Administración local a lo largo de
multitud de proyectos en alguno de los
cuales se admite el concepto de región.
En concreto, la Ley de lo Contencioso-
Administrativo de 1888 está enmarcada
en este aspecto por el proyecto de Lej
de ROMERO ROBLEDO de 25 de diciembre
de 1884, en el que se crea una región
aglutinadora de municipios, y por el de
SJLVELA-SÁNCIHEZ TOCA de 1891, creador
también de una región más elaborada,
aún no ente local pero con una confi-
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guración superadora de la tradicional
división del territorio existente.

Además, aparte de este dato experien-
cial, la ideología krausista de SANTAMARÍA
DE PAREDES podría ser aducida como jus-
tificante de esta interrogación. Esta mis-
ma ideología que parece encontrarse en
la base del sistema armónico fundarla,
por su revalorización de los estados in-
feriores, municipio, provincia, región, la
pretendida anticipación del tema regio-
nal en una Ley contenciosa. No es más
que una idea, más bien una intuición,
pero que quizá algún día, en el marco
de una investigación histórica más am-
plia, quede de alguna forma demostrada,
investigación que desearía en el futuro
tener en mis manos realizada con el
mismo cuidado, ponderación y trabajo
que el libro de Luis MARTÍN REBOLLO, de
imprescindible consulta para compren-
der el sentido y la finalidad no sólo de
«aquella» jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, sino de la actual (2).

A. EMBID IRUJO

PAGANO, Fortunato: La legge urbanística
lombarda. Editorial Giuffré, Milano,
1975, 260 pp.

El autor italiano Fortunato PAGANO ha
publicado recientemente un libro con el
titulo indicado de la Ley Urbanística
Lombarda.

Con los antecedentes más remotos de
las Leyes de su país, Ley Territorial
número 1.150, de 17 de agosto de 1942;
Ley Regional Urbanística y Paisajista, de
9 de enero de 1974, y el precedente in-
mediato del Decreto legislativo sobre
programación territorial y gestión urba-
nística, número 8, de 15 de enero de 1972,

(2) Si bien el texto se circunscribe a la
elaboración de la Ley de 1888, en alguna de
sus páginas se anuncia lo que va a ser el
futuro y ya casi total desbaratamiento del
sistema armónico, pues son los hombres más
opuestos a él en el Parlamento quienes por
veleidades do la política se encargarán más
tarde de aplicarlo a través de los tribunales
o de desnaturalizarlo con la fórmula legal del
reglamento de ejecución. En esa contexto no
se podrá hablar virtualmente hasta 1956 de
una jurisdicción contencioso-administrativa
en España.

que el autor cita, se promulgó el 15 de
abril del año 1975, desarrollando el ar-
tículo 5." de este último Decreto legisla-
tivo, una Ley para el desarrollo urba-
nístico de la región lombarda italiana.

Como dice el autor, esta Ley tiene por
finalidad esencial ser un instrumento de
potenciación de la autonomía de los mu-
nicipios y de participación de los entes
locales más significativos en el contexto
socioeconómico de la región lombarda.

O más concretamente, en frase del
mismo autor, la Ley supone un enfren-
tamiento decidido con la planificación
territorial y la programación económica
de dicha región del norte italiano, así
como la promoción territorial, mediante
la ejecución de un plan de esta natura-
leza, del desarrollo de la general legis-
lación de su país sobre esta materia de
la planificación regional y urbanística.

Con esas premisas, el libro de F. PA-
GANO tiene el concreto objeto de la expo-
sición o puesta en conocimiento del
contenido de la referida Ley lombarda
de planificación territorial de abril de
1975, dividiendo su contenido en un
preámbulo, seis capítulos y un apéndice.

En el capítulo primero, dividido, al
igual que los sucesivos, en diversos apar-
tados y bajo el título de Limites y obje-
tivos de la Ley, el autor expone cómo la
finalidad esencial de esta Ley (la pri-
mera tentativa de planificación legislati-
va teritorial en su país) es la de ser un
cuadro de acción concreta en la progra-
mación territorial y la programación
económica regional, a la vez que un
instrumento, en el plano regional, de
articulación democrática de la planifi-
cación territorial y de programación eco-
nómica (piano territoriale comprenso-
rióle).

El capítulo II, con el titulo de Plan te-
rritorial regional, se dedica por el autor
a un estudio de los precedentes legisla-
tivos generales, anteriormente citados,
do su país en la planificación regional
y urbanística, y a la significación, en el
mismo país, de lo que sea la planifica-
ción territorial regional, «documento
programático, representación gráfica, es-
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tudio y norma de actuación para el des-
arrollo económico y social de una re-
gión», en términos de la Ley Regional,
de 17 de diciembre de 1973.

En el capítulo III, bajo el epígrafe de
Plan territorial general, expone F. PAGA-
NO lo que son para la general legislación
planificadora italiana estos planes pla-
nificadores territoriales regionales, pla-
nes de naturaleza jurídica, vinculantes
para los entes o sectores públicos afec-
tados, de acuerdo con la Ley Urbanísti-
ca de 17 de agosto de 1942, y la más
reciente Ley Regional Urbanística, de
15 de marzo de 1975, definiendo él mis-
mo estos planes como «instrumentos ge-
nerales de planificación del desarrollo
para el mejor asentamiento urbanístico
de una región o zona determinada».

A la Junta Regional, como organismo
máximo, y al Consejo Regional, como
organismo de propuesta y ejecutivo, les
compete en la Ley urbanística lombarda
las máximas atribuciones en la elabora-
ción y ejecución del plan urbanístico lle-
vado a cabo por la Ley de 15 de abril de
1975, planificadora regional de dicha re-
gión italiana.

Bajo el título de Planificación comu-
nal, en el capítulo IV se estudian por el
autor las disposiciones de las generales
Leyes urbanísticas de su país (Ley cita-
da núm. 1.150, de 1942, modificada por
la Ley número 1.187, de 19 de noviembre
de 1968; Ley de 22 de noviembre de 1971,
y Ley regional de 17 de diciembre de
1973) en lo que respecta a la planifica-
clin local, «norma de actuación regula-
dora de la actividad municipal zona por
zona» en los concretos términos de la
Ley urbanística lombarda; planes lo-
cales, por otra parte, que en los térmi-
nos de la misma Ley y en la opinión
del autor comprenden planes urbanísti-
cos parciales, centros de referencia ur-
bana, espacios o zonas verdes y medidas
tutelares de los monumentos o edificios
históricos o artísticos.

En el capítulo V, con el título de Ac-
tuación programada del plan urbanísti-
co, F. PAGANO expone las normas sustan-
tivas y procedimentales del plan urba-

nístico lombardo, programa de actua-
ción urbanística, en sus términos, para
un plazo determinado, de previsión in-
fraestructural, tanto para los entes pri-
vados como para los públicos y com-
prensivo de la programación territorial
y la socioeconómica.

Plan, por otra parte, totalmente impe-
rativo para los municipios con una po-
blación superior a 5.000 habitantes y
vinculante para los entes públicos o se-
mipúblicos que han de integrarlo (mu-
nicipios como sujetos únicos activos del
plan, entes municipales y entidades co-
laboradoras municipales, y la región co-
mo supervisadora y controladora del
mismo).

El capitulo VI, Medidas de salvaguar-
dia para la tutela del patrimonio natu-
ral y paisajístico, lo dedica el autor al
estudio del concreto capítulo V de la
Ley, comprensivo de las medidas que la
misma contiene para la protección y tu-
tela de la riqueza monumental y artísti-
ca estatal y local de la región lombarda.

Señala a estos efectos Fortunato PA-
GANO cómo el legislador, acertadamente
en su opinión, ha considerado que en el
nuevo instrumento urbanístico que su-
pone la Ley de 15 de abril de 1975 tiene
una relevante importancia la salvaguar-
dia de los valores paisajísticos y ambien-
tales y la tutela del patrimonio monu-
mental y natural, disponiendo así, verbi-
gracia, a estos efectos, cómo toda nueva
construcción en la zona del plan requie-
re las previas medidas de un encintado,
alcantarillado adecuado y agua potable,
asi como la guarda de la concreta dis-
tancia de 50 metros, o de 100, de todo
monumento histórico o artístico local o
estatal, respectivamente.

Finalmente, en el apéndice se transcri-
ben literalmente por el autor los textos
de la referida Ley lombarda número 51,
de 15 de abril de 1975; de la Ley regio-
nal número 52, de la misma fecha que la
anterior, sobre planificación territorial;
de la Ley regional de 4 de mayo de 1974.
sobre tutela de parques naturales; la
Ley regional número 58, de 17 de diciem-
bre de 1973, sobre reservas naturales y
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protección de la flora espontánea, y la
Ley, igualmente regional, de 14 de junio
de 1972 sobre delegación temporal a las
regiones de las funciones administrati-
vas centrales en materia urbanística.

Podemos afirmar, en resumen, que el
libro de F. PAGANO constituye un texto
totalmente actual y actualizado para el
conocimiento de la general y particular
legislación positiva italiana sobre la tan
actual materia de la planificación urba-
nística, ambiental y paisajista.

E. CASADO IGLESIAS

REISSMAN, L.: El proceso urbano. Colec-
ción Ciencias Urbanísticas, Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 1976, 265 pp.

Se trata de un libro desmitificador de
todos los teóricos y teorías, falaces y vi-
sionarias, sobre urbanismo y en general
sobre «las ciudades en las sociedades
industriales», como reza el subtítulo.
Está escrito desde la perspectiva de la
sociología urbana, con una mentalidad
pragmática, como corresponde a un buen
anglosajón, y lleno de recelo frente a
tantos y tantos teenócratas y expertos,
que aparentemente provistos del mate-
rial más aséptico, descansan en el fondo
en un pronuciado prisma ideológico, ya
que aquí, en el urbanismo, como en
cualquier otra ciencia humana, los cre-
púsculos de las ideologías también exis-
ten y se han defendido al parecer sin
compromiso alguno por aquellos que se
creen y confían en sus saberes técnicos,
para corregir los desvíos «vulgares» de
los que edifican y viven en las ciudades.
Creemos que hacía falta una obra de
estas características, y ¡ojalá! hubiese
un eco de la misma en nuestras publica-
ciones, tan afincadas en un formalismo
jurídico que pone su acento en demasía
en la crisis de ejecución de la Ley del
Suelo, como si en dicha crisis no inter-
viniera una realidad social, o sociológi-
ca, que en sí misma desmiente la puri-
dad jurídica de la misma Ley, como la
misma puridad metodológica de los que
defienden su rigurosa aplicación. Mucho
nos tememos que todo siga igual y que

estas llamadas o requerimientos formu-
lados desde el campo de la sociología
urbana, como los de este libro, queden
sin respuesta o, al menos, sin credencial
por parte de los que manejan habitual-
mente técnicas estrictamente formales
(así son vistas; problema distinto es si
esas técnicas no pueden tener otros fi-
nes y utilidades.

El autor hace un repaso por todos los
más destacados urbanistas, principal-
mente aquellos que profesionalmente
tienen asignado en la mayoría de los
países, el trazado de las ciudades y de
sus edificios, examinando sus escritos y
trabajos. De su revisión saca una con-
clusión: las ciudades responden a tales
condicionamientos sociales, económicos
y hasta políticos (incluso los mismos del
partido político en el poder, como fue el
caso británico con el régimen de las
«nuevas ciudades»), que todos los pro-
yectos «ideales» y «teóricos» de construir
nuevos esquemas urbanísticos, aunque
hechos superficialmente a la vista, con
las mejores intenciones, en el fondo es-
tán respondiendo a los propios condicio-
namientos ambientales de sus autores,
cendicionamientos elitistas y en cierto
sentido aristocráticos, que nada tienen
que ver con la realidad social en la que
tienden a incrustarse. Las ciudades, >.'• •••<
ne a decirnos el autor, son fenómenos
más complicados que los que nos inten-
tan explicar ocasionalmente estos teóri-
cos del urbanismo; son fenómenos so-
ciales, complicados, llenos de esa «com-
plejidad organizativa» a la que aludía
ORLAND. Todas las referencias al campo,
todas las referencias a la relación ciu-
dad-campo e incluso todas las tenden-
cias encaminadas a buscar y lograr esa
descentralización territorial de la indus-
tria y de la población se apoyan en el
fondo en una visión personal de sus
planificadores y autores, por cuanto las
ciudades no surgen ni son como son por
puro azar, pero tampoco lo son porque
lo haya querido una agrupación más o
menos numerosa de proyectistas y cons-
tructores. Las ciudades están ahí, en un
proceso creciente de urbanización del
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mundo, que cada día van extendiendo
sus raices, que es tanto como afirmar
van consolidando su crecimiento, arran-
cando campo del campo. El libro co-
mienza con una afirmación: «La ciudad
es probablemente la mayor creación hu-
mana», que se va desmenuzando y rei-
terando a lo largo de él, en el sentido
de que se trata de una obra colectiva
de la humanidad y no de unos cuantos
señores; diríamos, en lenguaje de HEGEL,
que ha sido y es obra tanto de los seño-
res como de los esclavos. Es una obra
de creación colectiva, fruto de las ten-
siones sociales, de los procesos humanos
de desarrollo y estancamiento, en donde
apenas repercuten los proyectos de
aquellos que han querido levantar una
ciudad a su gusto, porque pronto tales
tentativas han fracasado, quedando en
el paisaje urbano como islotes que con
el tiempo llegan a perder todo su sentido
original (cuántos ejemplos podrían citar-
SP por todos nosotros y qué contraste
lleno de sarcasmo adquiere hoy día el
pronunciar algunos de tales proyectos
realizados, como en Madrid las llamadas
-Ciudad Lineal» o la -Ciudad Jardín»).

El hombre ha marchado desde los más
remotos tiempos a reunirse con sus se-
mejantes, originando núcleos cada vez
más concentrados, pasando de las pa-
rroquias y aldeas a las ciudades y de
éstas, quizá con el tiempo, a las gigan-
tescas y monstruosas urbes de nuestros
días, con millones de habitantes y ui/
hinterland que se pierde, como diría
el poeta, en la noche de los tiempos. Por
muchas cortapisas de todo tipo que se
interpongan a semejante marcha, a ese
«proceso urbano», como dice al autor,
resultan incontenibles los esfuerzos hu-
manos por «urbanizarse». Es como una
«larga marcha» hacia lo que las masas
urbanas y ciudadanas creen que va a
ser su salvación personal, social y eco-
nómica. Frente a los críticos de grega-
rismo urbano habría que pedirles una
pequeña meditación en torno a las ven-
tajas derivadas de la vida en el campo
o en la ciudad: ¿dónde lograr mejor la
solidaridad, esa solidaridad visible físi-

camente bajo formas tan expresivas co-
mo las manifestaciones callejeras, que
en la ciudad?, ¿dónde existe solidaridad
en el campo?, ¿dónde el hombre es más
libre? Desde la Edad Media se lanzó el
slogan que ha empujado a millones de
seres humanos a la ciudad, como fue
aquel que afirmara que «la ciudad os
hará libres», y desde entonces la ciudad,
toda ciudad, todas las ciudades han sido
refugio de todo, de lo bueno y de lo
malo, de lo racional y de lo irracional,
de la mística y de la delincuencia; por
esto y por mucho más es por lo que las
ciudades no han sido, ni son, ni podrán
ser jamás creaciones artificiales. Por
esto también ese irresistible proceso ur-
bano «... ha inundado todas las áreas
del mundo y su fuerza es una prueba
de la naturaleza del hombre y de la po-
tencia del producto que ha creado».

La ciudad ha sido siempre reflejo de
todas las tensiones sociales, y de Grecia
procede un ejemplo de esto cuando, se-
gún nos cuenta Aristóteles, los «ciudada-
nos ricos» pronuciaban el siguiente ju-
ramento: «Juro permanecer enemigo del
pueblo y hacerle objeto de la injuria de
todo mi poder», al ser las ciudades de
su época espejo de las relaciones sociales
entonces existentes o más bien de la
ausencia de tales relaciones, donde los
esclavos y pobres ni siquiera tenían la
condición de miembros de la ciudad, al
carecer previamente de personalidad al-
guna. Y desde entonces la ciudad ha
ido estaoleciendo nuevas connotaciones
sobre el comportamiento humano, en
esa línea de avance que ha simbolizado
y representa frente al campo. BRIDEN-
BAUGH llama la atención en cómo mien-
tras que «... en el campo un hombre
puede estar poco afectado por la pobre-
za o defectos de otros, en las ciudades
éstos se convierten en una responsabili-
dad cívica que debe ser combatida y
controlada para que no se produzcan ac-
tor, que puedan atacar a lo que podría-
mos llamar "salud pública"».

El autor, en su estudio crítico, clasifi-
ca a los estudiosos del urbanismo igual
que a los funcionarios, para detectar los
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errores y sobre todo los particularismos
unilaterales en que se debaten: los vi-
sionarios, los pragmáticos, los empíri-
cos; sobre todo en nuestro siglo, inicia-
de desde el pasado, han ablandado los
teóricos que han pretendido romper ese
cuello de botella marcado por una exce-
siva concentración demográfica que, a
su juicio, impedía una feliz convivencia
ciudadana. La ciudad se veía como inso-
portable, y en consecuencia era preciso
construir otros núcleos en donde fuese
posible la paz y armonía sociales. En
el fondo y a grandes rasgos se ve que
esto responde más que a una manera dt
ver las cosas, a un modo de pensar y
hasta de ser, diríamos, porque con ello
se buscaba esa torre de marfil que todo
hombre cultural y mentalmente prepa-
rado desea (recordemos que hasta eco-
nomistas socialistas han proporcionado
ejemplos de esto; tengo que citar el
caso de un HARROD, en Gran Bretaña,
que en su libro Hacia una economía di-
námica —hay traducción castellana— es-
boza una sociedad dividida en dos gru-
pos: uno grande, la mayoría de la po-
blación obrero; y otro, selecto y mino-
ritario, integrado por las gentes de pen-
samiento, que vivirían como en «una
torre de marfil», en expresión empleada
por él mismo. Igualmente, esta visión se
repite en otro conocido economista, co-
mo GALBRAITH, en su libro El Estado in-
dustrial, en cuya tecnoestructura hay
una pieza, que son las Universidades,
o sea las comunidades docentes, que tie-
nen carácter privilegiado). HOWABD, co-
mo WRIGTH, y como tantos otros, en el
fondo no hacían en sus proyectos más
que hacerse eco de la clase social a la
que pertenecían o de la sociedad de la
que formaban parte, consciente o in-
conscientemente, pero así se comporta-
ban; sus fríos esquemas técnicos, defen-
diendo una pureza de vida urbana, eran

como la superestructura que velaba sus
intereses y pertenencia de clase. Son
hombres binarios, montados en la cabal-
gadura de la utopía, que confían llevar
su perfeccionismo vital y ético a todos
los demás semejantes, que no disfrutan
ni de su status profesional ni, por su-
puesto, de sus condiciones sociales y
económicas. Como dice el autor, de Ho-
WARD, «el visionario pide mucho y sabe
demasiado poco. El plan le tiene hipno-
tizado en la creencia de que es real-
mente factible. Ha llegado, por desgra-
cia, a convencerse de que las fuerzas
masivas con un ímpetu de siglos tras
ellas pueden ser contenidas y dirigidas
hacia el nirvana por una comunidad ex-
quisitamente diseñada y una vecindad
limpiamente planeada...*.

La crítica, como decíamos al principio,
puede ser generalizada; la confianza ab-
soluta en los planes puede ser también
incluida en aquélla, por cuanto elogia-
bles en su racionalidad, sin olvidar que
ésta responde a unos determinados inte-
reses, acaso no confesados, pero no por
eso menos reales, puede ocasionar a la
larga acaso mayores perjuicios que los
que quiere evitar (basta como botón de
muestra comprobar cómo la especula-
ción es arrastrada de inmediato por sus
olfateadores alrededor de los planes, co-
mo la sombra acompaña al cuerpo). Es
conveniente ponerles en interrogante,
como es necesario de vez en cuando po-
nes entre paréntesis el urbanismo que
diariamente se practica en nuestras ciu-
dades y se esboza por todos los profesio-
nales llamados a su elaboración y pro-
gramación. A esto nos ayuda obras
como la presente, cuya riqueza descrip-
tiva está bastante por encima de lo que
en las anteriores líneas torpemente se
ha intentado.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA
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II. REVISTA DE REVISTAS *
A cargo de J. L. CARRO y A. MARTÍN

DÍEZ-QUIJADA

ACTOS ADMINISTRATIVOS

EHXERS, D.: Verwaltungsrechtsdogmatik
und modifizierende Auflage, VwA, 4,
1976, pp. 369-383.

Un nuevo estudio sobre la condición
y la carga en el Derecho Administrati-
vo. Se estudia especialmente el supues-
to en el que esta última forme parte
inseparable del mismo contenido del
acto.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

CARRASCO BELJNCHÓN, J.: El protagonis-
mo femenino en la política local espa-
ñola, REVL, 191/76, pp. 489-508.

Desde la perspectiva del deseo de pro-
moción de la mujer, se ocupa de su ca-
pacitación, de su proyección corporati-
va, de su actuación en la Administra-
ción local con las posibilidades y limi-
taciones que su sexo le plantea.

HERRERO DE MIÑÓN, M.: Áreas regionales
y Ley de Régimen local, REVL, 192/76,
pp. 729-752.

Expone en sentido crítico la vertebra-
ción del regionalismo en la Ley de Ba-

ses de Régimen local y las soluciones
que permitirían instaurarlo con bastan-
tes posibilidades de hacerlo viable.

HÓNES, E. R.: Die Abwahl des haup-
tamtlichen Bürgermeisters, DVBl, 10-
11, mayo-junio 1976, pp. 376-380.

El autor estudia la posibilidad del
cese del alcalde antes de cumplir su
mandato mediante un voto de censura
de la Corporación.

LLISET BORRELL, F.: Alternativas del ré-
gimen especial balear, REVL, 191/76,
pp. 539-550.

Expone sus antecedentes, el funda-
mento jurídico de las tres posibles acep-
ciones del régimen especial balear y sus
posibilidades.

RENGELING, H. W.: Verwaltungswissen-
schaftliche Grundlagen der kommuna-
len Gebietsreform, DVBl, 10-11, mayo-
junio 1976, pp. 353-359.

El tema de la reestructuración de los
municipios alemanes se analiza desde la
perspectiva y principios de la Ciencia
de la Administración.

* Al final de está sección figura la tabla de abreviaturas correspondiente a las revistas
que se reseñan.
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SALAS, Javier: El recurso contra la vali-
dez y aptitud legal de los proclama-
dos concejales y diputados provincia-
les, REVL, 191/76, pp. 509-538.

Tras de una remisión a las normas
electorales, se ocupa a continuación de
los antecedentes históricos de este re-
curso y de la problemática que plantea
el recurso electoral vigente.

ROCA ROCA, E.: El funcionario público y
la tercera edad, REVL, 192, pp. 753-788.

Tras de un estudio estadístico que
cita, referido al censo de funcionarios
y al importe de sus retribuciones, men-
ciona el hecho de la escasa cuantía de
las pensiones de jubilación y de retiro,
al excluirse los complementos de la ba-
se y cómo quedan al descubierto otras
atenciones no económicas de esta edad.

SIMÓN TOBALJNA, J.: Región gubernativa
y región autónoma, REVL, 191/76, pá-
ginas 603-615.

Las previsiones del autor se han que-
dado muy cortas en relación con la ve-
loz evolución política. El artículo está
escrito a la luz de la Ley de Bases de
Régimen Local y de la Ley Orgánica dei
Estado. La región autonómica le parece
lejana y defiende la región guberna-
tiva.

SOLÉ VILLALONGA, G.: Las haciendas lo-
cales en ¡a Ley de Bases del Estatuto,
REVL, 192, pp. 713-728.

Pone de relieve estadísticamente el ba-
jo porcentaje de participación de las
percepciones del sector público y el
más bajo del de las Haciendas locales
en aquél. Analiza la reforma de éstas
con ánimo descriptivo.

BUROCRACIA

NIETO, Alejandro: El pensamiento buro-
crático marxista, DA, 191/76, pp. 5-70.

Los comentarios de HEGEL sobre la bu-
rocracia son objeto de reelaboración im-
perfecta por MARX. Expone cómo esta
burocracia ha instaurado un régimen
propio de su naturaleza en la URSS,
sustituyendo en -un fuerte grado al so-
cialismo.

DERECHO ADMINISTRATIVO
ECONÓMICO

NODZYKOSKA-GBOMADZKA, M.: Les concep-
tions initiales de l'école polonaise de
Droit administratif, RICA, 3/76, pá-
ginas 270-274.

El Derecho administrativo polaco sur-
ge en el último tercio del siglo xix en
un ambiente positivista, surgido de la
lucha contra los ocupantes. La autora
se duele de que los actuales cultivado-
res socialistas descuiden el entronque
con estos orígenes.

DERECHO CONSTITUCIONAL

LOHMANN, H. H.: Die Praktikabilitát des
Gesetzesvollzuges ais Auslegungstipos
im Venvaltungsrecht, AÓR, 3, septiem-
bre 1975, pp. 415-441.

Se estudia la «practicabilidad» de la
aplicación de la ley como posible crite-
rio de interpretación y se analizan a la
vez sus distintos significados.

PEDRAZ PENALVA, E.: La jurisdicción en
la teoría de la división de poderes de
Montesquieu, RDP, 4/76, pp. 905-943.

Sigue la evolución de la doctrina de
la separación de poderes y, al ocuparse
de la de MONTESQUIEU, analiza su con-
cepción de la función jurisdiccional.
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PIETZCKER, J.: Wahlkampffinanzierung
in den USA, DÓV, 12, Junio 1976, pá-
ginas 397-404.

Se analiza la Ley federal de 1974 re-
guladora de las campañas electorales en
les Estados Unidos que la Corte Supre-
ma declaró parcialmente inconstitucio-
nal en sentencia de 30 de enero de 1978.

SCHWABE, J.: Bundesverfassungsgericht
und iDrittwirkung der Grundrechte*,
AÓR, 3, septiembre 1975, pp. 442-470.

Detenido análisis de la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional alemán so-
bre el tema de los efectos frente a ter-
ceros —o, si se quiere, sobre las rela-
ciones jurídico-privadas— de los dere-
chos fundamentales.

ROCHE, J.: Zur Kontrolle der Verfassung-
smássigkeit von Gesetzen ira Frank-
reich, DÓV, 10, mayo 1976, pp. 329-333.

Somera descripción del mecanismo del
control de la constitucionalidad de las
leyes en Francia.

UNBUH, v. G. Ch.: Nordamerikanische
Einflüsse auf die deutsche Verfassung-
sentwicklung, DVBl, 13, julio 1976,
páginas 455-464.

Detenido estudio de la influencia de la
Constitución norteamericana en la doc-
trina y en la historia constitucional de
Alemania.

DERECHO POLÍTICO

El autor analiza las posibilidades de
defensa que poseen partidos, asociacio-
nes, individuos, contra su caracteriza-
ción como enemigos de la Constitución.

DERECHOS FUNDAMENTALES

LÜCKE, J.: Dos Grundrecht des einzel-
rten gegenüber dem Staat auf Unwelt-
SChutz, DÓV, 9, mayo 1976, pp. 289-296.

Se analizan las posibilidades de la
construcción dogmática de un derecho
fundamental a la protección del medio
ambiente. El autor intenta una delimi-
tación del contenido y efectos de este
mievo derecho fundamental.

SIGRIST, H.-. Zur Verteüung politischei
Flugschriften auf óffentlichen Stras-
sengelánde, DÓV, 11, junio 1976, pági-
nas 376-379.

Con base en distintas sentencias de
los Tribunales alemanes, el autor estu-
dia la problemática planteada por el
lanzamiento de panfletos políticos en la
vía pública.

TOMUSCHAT, Ch.: Der Schutz der Familie
duren die Vereiniten Nationen, AÓR,
3, septiembre 1975, pp. 402-415.

Análisis de la Declaración de 1948 y
de los Pactos de 1966 sobre Derechos
humanos en lo que a la protección de
I& familia se refiere.

DISCRECIONALIDAD
ADMINISTRATIVA

ALBERTS, H. W.t Verfassungsrechtliche
. Grenzen des Beurteilungsspielraum

beí Prüfungsentscheidungen, DVBl, 16,
agosto 1976, pp. 822-828.

Otro artículo sobre un tema típico de
la doctrina alemana: los limites al mar-
gen de apreciación en materia de exá-
menes.

ENSEÑANZA

DIBTZE, L.: Nach welchen rechtlichen
Grundsátzen sind das óffenttiche
Schúlwesen und die Stellung der an
ihm Beteiligten zu ordnen?, DVBl, 16,
agosto 1976, pp. 593-609.

Detallado planteamiento de temas con
vistas a una reforma de la Escuela pú-
blica.
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HECKEL, H.: Schulrecht 1976-Bilanz und
Vorblick, DÓV, 15, 1976, pp. 511-514.

Breve balance de la situación actual
de lo que en Alemania se denomina De-
recho escolar. El autor destaca los prin-
cipales temas a estudiar en este campo.

STOBER, R.: Zum Gesetzesvorbeha.lt beim
Schulversuch, DÓV, 15, agosto 1976,
páginas 518-524.

El autor analiza la relación existente
entre reserva de ley y los distintos en-
sayos pedagógicos que la Administra-
ción lleva adelante en determinadas Es-
cuelas experimentales (Versuchsschu-
len).

JUSTICIA

PAWLOWSKI, H. M.: Die rechtsstaaliche
Dimensión von Gesetzgebung und Ju-
dikatur, DÓV, 15, agosto 1976, pp. 505-
511.

El autor analiza las condiciones que
Legislación y Jurisdicción han de reunir
en el marco de un Estado de Derecho.

JUSTICIA ADMINISTRATIVA

CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: El litisconsorcio
necesario y la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo, RDP, 2-3/78, pp. 369-
422.

Tras de un excurso histórico, entra en
el tema del tratamiento procesal del li-
tisconsorcio, de su planteamiento y del
propio proceso en sus fases de alega-
ciones y prueba y de la eficacia de la
sentencia del proceso litisconsorcial.

DOMÍNGUEZ MORENO, M.: Eí Secretario
judicial en la nueva Ley Orgánica de
la justicia, RDP, 2-3/1976, pp. 423-497.

Partiendo de la definición que se ha-
ce del Secretario judicial en la LOJ, exa-
mina esta función en los ordenamien-

tos procesales de varios países y la que
sería deseable en el desenvolvimiento de
las bases de la LOJ en los diferentes
Códigos procesales.

SENTÍS MELENDO, S.: Valoración de la
prueba, RDP, 2-3/76, pp. 267-367.

Exposición de los sistemas de valora-
ción de la prueba; en una segunda par-
te, se ocupa de la sentencia, de la figu-
ra del juez, de su función en el proce-
so y de las instancias únicas y múl-
tiples.

SERRERA CONTRERAS, P.: Dos observacio-
nes sobre lo Contencioso-administrati-
vo en las bases para la Ley Orgánica
de la Justicia, RDP, 2-3/76, pp. 727-734.

Las observaciones versan sobre las re-
ferencias a la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración, la de los fun-
cionarios y la competencia de las Au-
diencias Territoriales.

LIBERTADES PUBLICAS
HEREDERO HIGUERAS, M.: Informática y li-

bertad: La respuesta de los juristas a
un problema de nuestro tiempo, DA,
191/77, pp. 123-161.

El empleo de la informática ha plan-
teado el problema de la defensa contra
la utilización de los datos archivados
en los ordenadores para fines distintos
de aquellos para los que fueron pedidos;
en suma, está en cuestión la libertad
de la persona.

ORDEN PUBLICO

NOGUEIRA, Rubén R.: Do controle da
constitucionalida.de das desapropria-
cóes, RDB. 124/76, pp. 30-48.

Constituye una exposición histórica
del control de las leyes que dispone la
expropiación por causa de utilidad pú-
blica o de interés social, en el régimen
constitucional federal del Brasil.
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

VEIOSO PUIC, E.: LOS servicios de inspec-
ción general como órganos de fisca-
lización administrativa, DA, 191/76,
páginas 71-122.

Exposición del ámbito al que se ex-
tiende la acción inspectora y de las for-
mas en las que se ejerce, concluyendo
con la temática de la revisión de oficio
como especial campo de esta acción.

POLICÍA

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

GARCÍA CASAS, J.: En torno a la subsa-
nabilidad de la falta de reclamación
previa en la vía gubernativa, RDP,
2-3/76. pp. 525-536.

Examina el autor la contradicción
existente entre dos sentencias y el resto
de la doctrina jurisprudencial. Aquéllas
han sostenido que la falta de reclama-
ción era insubsanable en él proceso, pe-
ro el autor sostiene que la buena doc-
trina a la que ha vuelto el TS, es la de
la subsanabilidad.

A.: Dans quelle mesa-
re le juge administratif trancáis est-il
compétent pour apprécier les atteintes
á la propriété privée?, RISA, 3/78, pá-
ginas 248-256.

Analiza la competencia administrativa
en virtud de la «cláusula general» y por
excepción a esta cláusula. La consecuen-
cia de estas cláusulas contradictorias es
que la jurisprudencia ha creado una
doctrina poco clara que se presta a con-
fusiones.

THUILLIEB, G., y TULARD, J. : État et pó-
lice politique en France (1789-1939),
RICA, 3/76, pp. 237-240.

Esquema de la vida, siempre atormen-
tada por los movimientos políticos, de
los cuerpos policiales: Se hace mención
de las fichas, de los informes, de las
delaciones, de las escuchas telefónicas
y de las policías paralelas.

PRENSA E INFORMACIÓN

SCHWARZE, J.: Zur Pflicht der Presse, po~
litische Anzeignen zu veróffentlichen,
DVBl, 15, agosto 1976, pp. 557-564.

El problema de la existencia de una
obligación jurídica para la prensa de in-
sertar anuncios políticos constituye el
contenido del articulo.

KLÜCKMANN, H.: Amerikanisch.es Verwal-
tungsverfahrensgesetz. 30 Jahre Ad-
ministrative Procedure Act, DVBl, 13.
julio 1976, pp. 470-475.

Análisis del contenido y principios que
. informan la Ley norteamericana de pro-
cedimiento administrativo.

SCHLEICHER, H.: Das Venvaltungsverfa-
hrensgesetz des Brindes, DOV, 16,
agosto 1976, pp. 550-555.

Breve comentario al contenido de la
reciente Ley alemana de procedimiento
administrativo de 1976.

ULE, C. H.: Das Venvaltungsverfahren-
sgesetz, DVBl, 12, junio 1976, pp. 421-
429.

El conocido autor alemán estudia el
origen, problemática y contenido de la
Ley de procedimiento administrativo de
1976.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

FUENTES CARSÍ, F.: La pretensión de ca-
ducidad de registro en materia de pro-
piedad industrial, RDP, 2-3/77, pp. 499-
524.

La pretensión de caducidad del regis-
tro de la propiedad mercantil, estableci-
do en los artículos 268 y 270 del Real De-
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creto-Iey de 26 de febrero de 1929, pue-
de ser enervado en sus efectos por la
alegación de la fuerza mayor como obs-
tativo al abandono. Esta causa de ener-
vación y una consideración especial pa-
m los títulos de películas cinematográ-
ficas es el tema estudiado.

RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

HEYDT, V.: Rundfunkfinanzterung aus
dem Staatshaushalt. AÓR, 4, 1975, pá-
ginas 584-611.

Se estudian las posibles ventajas de
la supresión de la tasa que grava en
Alemania la posesión de aparatos de ra-
dio y televisión y su sustitución por una
financiación presupuestaria.

gánicas, el procedimiento administrati-
vo y la función pública.

LIISET BORRELL, F.: Incidencia de la- re-
forma política en la Administración
pública, DA, 172/76, pp. 7-29.

Partiendo de que la interrelación entre
los factores citados en el titulo debe de-
terminar la participación de los admi-
nistrados, examina las actividades ad-
ministrativas en las que debe admi-
tirse.

SERVICIOS PÚBLICOS

SALA ARQUES, J.: La noción jurídica de
servicio público, RICA, 3/76, pp. 266-
270.

REFORMA ADMINISTRATIVA

DEL AMA, Carlos: La gestión presupues-
taria en la reforma administrativa,
DA, 172/76, pp. 57-81.

Expone las que considera tres dimen-
siones del gasto público para pasar a
ocuparse del proceso seguido para su
control, de los nuevos sistemas financie-
ros, la mecanización, la planificación
financiera y la intervención.

LÓPEZ-NIETO, F.: La reforma administra-
tiva como instrumento de la reforma
política, DA, 172/76, pp. 32-55.

Estudia la reforma administrativa es-
pañola y su realidad, las estructuras or-

Hace un excurso histórico sobre el
surgimiento de la noción de servicio pú-
blico en España y, aunque no da tal
noción, afirma que surge con carácter
autónomo, al margen de la noción fran-
cesa, de la que se separa profunda-
mente.

URBANISMO

DÍAZ CAPMANY, F.: La adaptación del pla-
neamiento a la reforma de la Ley del
Suelo, REVL, 191/76, pp. 551-600.

La amplia problemática que plantea
el paso de los Planes generales y par-
ciales de la LS a los que se prevén en
ésta después de su amplia reforma, es
analizada en forma minuciosamente exe-
gética.
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A = Amministrare.
ACFS •= Anales de la Cátedra Francisco Suárez-Granada.
AJCL = The American Journal of Comparative Law.
AóR = Archiv des óffentlischen Rechts.
AS - Análise Social..
ASQ =; Administrativo Science Quarterly. Cornell University. Ithaoa.

New York. - .
B = Burocrazia.
BAyBZ = Bayerische Beamtenzeitung.
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CA = Ciencias Administrativas. La Plata (Argentina).
CAJ = El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados.
DA = Documentación Administrativa.
DóV = Die óffentliche Verwaltung. .
DVBL = Deutsches Verwaltungsblatt.
ECAJ = El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados (Madrid).
JLAO = Journal of Local Administration Overseas.
JRT = Juristenzeitung.
LCP = Law and Contemporary Problems.
IFAEDAP = II foro amministrativo e delle acque publiche.
LG = Local Government.
MOCRE = Moneda y Crédito.
NRLDG = Nuova Rassegna di Legislazione. Dottrina e Giurisprudenza.
PA = Public Administration.
PAR = Public Administration Review. Washington.
RA = La Revue Administrative.
RADB = Revue de l'Administration de la Belgique (Bruselas).
RADPURA = Revista de Administración Pú'olica (República Argentina).
RARI = Rivista Amministrativa della República Italiana.
RCAPR = Revista del Colegio de Abogados de Puerto Ri;o.
RCIJ = Revista de la Comisión Internacional de Juristas.
RDAB = Rivista de Direito Administrativo (Brasil).
RDAg = Revista de Derecho Agrario.
RDC = Revue de Droit Contemporaine (Bruselas).
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RDJ = Revista de Derecho Judicial.
RDJA = Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración (Montevideo)
RDN = Revista de Derecho Notarial.
RDP = Revista de Derecho Puertorriqueño (San Juan de Puerto Rico)
RDPSP = Revue de Droit Public et de la Science Politique.
RDU = Revista de Derecho Urbanístico (Madrid).
ReAD = Revue de l'Administration (Bruselas).
REAS = Revista de Estudios Agrosociales.
REVL = Revista de Estudios de la Vida Local.
RFC = Revista del Foro Canario.
RFDZ = Revista de la Facultad de Derecho (Zulia).
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RICA = Revista Internacional de Ciencias Administrativas.
RIDP = Revista Internacional de Derecho Procesal.
RIBDP = Revista Iberoamericana de Derecho Procesal (Madrid).
RIULA = Review of the International Union of Local Authorities.
RJC = Revista Jurídica de Cataluña.
RJP = Revista Jurídica del Perú (Lima).
RJUPR = Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.
RMAL = Revista Moderna de Administración Local (Barcelona).
RONRAP = Revista de la Oficina de Racionalización y Capacitación de la Ad

ministración Pública (Lima).
ROP = Revista de Obras Públicas (Madrid).
RTDP = Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico.
RTSA — Rivista Trimestrale di Scienza della Amministrazione.
STOPA = La Scienza e la técnica della Organizzazione nella Pubbüca Am-

ministrazione.
VwA = Verwaltungsarchiv.
VwP = Verwaltungspraxis.
WLR = Washington Law Review.
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ALGUNAS NOVEDADES PUBLICADAS
POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

EL ESTADO DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL

Por Ernest FORSTHOFF. Traducción de Luis LÓPEZ GUERRA y
Jaime NICOLÁS MUÑ1Z. Colección «Civitas., pp. 292, edic. 1975.
Precio: 375 ptas.

Se trata de un análisis agudo y de gran observación hecho por un
gran constitucionalista sobre la situación actual del Estado en su de-
pendencia de la actual sociedad industrial. Hoy el Estado recibe su
estabilidad de la sociedad industrial. Ello tiene sus peligros. Es una
nueva dimensión del Estado que revela la crisis en que se debate. Ha
variado el sentido tradicional del Estado. Tal situación plantea al le-
gislador del Estado moderno profundas reformas constitucionales. Pero
tales reformas no pueden ser ilimitadas. El gran tema del Estado cons-
titucional y del progreso y desarrollo industrial se entrelazan para
plantear una de las grandes problemáticas cuya solución permitirá el
desarrollo estable de la sociedad futura. Tal es en síntesis las conside-
raciones del autor desde el examen que realiza del Estado de la socie-
dad industrial al considear básicamente la República Federal de Ale-
mania.

DE LA REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD EUROPEA

Por el conde de Saint-Simón y A. Thierry, su discípulo. Traducción
de Antonio TRUYOL Y SERRA e Isabel TRUYOL WINTRICH.
Colección -Civitas», pp. 163, edic. 1975. Precio: 225 ptas.

Ahora qué el tema de Europa está en el primer plano de las gran-
des preocupaciones mundiales, este pequeño libro recuerda los proyec-
tos de una sociedad europea nacidos de un peculiar modo de formu-
larlos. El origen de un estado federal para Europa está ya propugnado
en SAINT-SIMÓN, y es realmente curioso cómo las exigencias de la
unificación política de Alemania era fundamento para esa concepción
unitaria que quería de Europa. Son intuiciones y reflexiones que se
adelantaron a su tiempo y en la perspectiva que encuentra hoy su apli-
cación práctica. La lectura de esta obra muestra la misión precursora
del gran pensamiento de su autor.



LIBERALISMO Y SOCIALISMO. LA ENCRUCIJADA INTELEC-
TUAL DE STUART MILL

Por Dalmacio NEGRO PAVÓN. Colección «Estudios de Economía*.
páginas 291, edic. 1976. Precio: 450 ptas.

La gran figura de 9TUART MILL como el prototipo de la economía
liberal, permite al autor de este libro su comparación con pensadores
franceses tan representativos como el moralista político que fue Augus-
to COMTE; su vinculación con la problemática de la ciencia social sobre
los supuestos culturales, doctrinales y teóricos de TOCQUEVILLB y el
juego de las ideas del socialismo incipiente ante las que el autor escri-
bió sus famosos «Principios de economía».

LOS ORÍGENES DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

Por Miguel ARTOLA GALLEGO. Colección «Historia Política», edi-
ción 1976. Tomo I, pp. 746. Precio: 875 ptas. Tomo II, pp. 684.
Precio: 775 ptas.

Nuevamente el Instituto edita, en segunda edición, esta importante
investigación histórica, sobre la que hay una bibliografía muy extensa
y a la cual la aportación de ARTOLA GALLEGO es definitiva. La convul-
sionada España que nace del tránsito de una sociedad clasista a la
que representa la filosofía de la ilustración, permite un exhaustivo es-
tudio sobre el proceso revolucionario que se fermenta en la época,
desde los estamentos del clero, la nobleza y el pueblo llano hasta el
régimen señorial, los monopolios de cargos y funciones, los fundamen-
tos económicos y jurídicos del dominio estatal y que implican, en de-
finitiva, la crisis del antiguo régimen y el levantamiento nacional con
todo el proceso posterior de las juntas provinciales revolucionarias has-
ta el golpe de Estado en Aranjuez y todo lo que va a configurar el
Estado liberal del siglo xix.

Nadie que pretenda conocer la historia contemporánea española pue-
de dejar de leer la apretada y fundada prosa de esta investigación. La
aportación documental del tomo II es de un gran interés.

FILOSOFÍA POLÍTICA DE GIOVANNI GENTILE

Por Aldo LO SCH1AVO. Colección «Pensamiento Político», pp. 410,
edicción 1975. Precio: 525 ptas.

La figura de GENTILE es importante por el papel desempeñado
como pensador en las dos guerras últimas que ha participado Italia.
Su intervención como ministro de Instrucción Pública y el apoyo que
dio al fascismo y a su régimen hace aún más interesante el examen de
su filosofía política. Representante de aquella idea de que no hay in-
terrupción entre el pensamiento y la acción, entre la cultura y la vida
moral y civil, obligan a consideraciones básicas para comprender toda
la densidad de las ideas filosóficas que se movieron dentro de este ca-
rácter. Esta obra estudia la proyección de esta filosofía política en la
economía, en el derecho, el desarrollo del Estado, en los problemas del
individuo y en su proyección en una sociedad trascendental.
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I PREMIO DELEGACIÓN INTERPROVINCIAL EN
EL ANTIGUO REINO DE VALENCIA DEL INSTITU-
TO DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

El *BOE* núm. 299, de 14 de diciembre de 1978, publica la siguiente Resolución
por la que se convoca este Premio:

, CONVOCATORIA

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de la Delegación Interprovincial
en el Antiguo Reino de Valencia del Instituto de Estudios de Administración Local, en
sesión celebrada el día 14 de octubre de 1976, se convoca el •! Premio Delegación ínter-
provincial en el Antiguo Reino de Valencia del Instituto de Administración Local», con
arreglo a las siguientes

BASES
Primera.—El premio está dotado con 250.000 pesetas.
Segunda.—El concurso se resolverá en octubre de 1977, en la sesión del Consejo Rector

de la Delegación.
Tercera.—Tema: Institucionalización actual del Reino de Valencia.
Cuarta.—Los participantes podrán hacerlo individualmente o en equipo.
Quinta.—Los trabajos serán inéditos, escritos a máquina por una sola cara y a doble

espacio, en hojas tamaño folio DIN A 4, y su .extensión mínima será de 200 páginas.
Se presentarán seis ejemplares, en dos sobres cerrados, en cuyo exterior tan sólo figurará

un lema y la inscripción: «I Pj-emio Delegación Interprovincial en él Antigüe- Reino de
Valencia del Instituto de Estudios de Administración Local», idéntico en ambos. Uno con-
tendrá los seis ejemplares del trabajo, sin dato alguno que permita identificar a su autor
o autores, y el segundo contendrá las circunstancias personales para identificación del autor.

Este segundo sobre no será abierto hasta que el Jurado se haya pronunciado definiti-
vamente, y sólo se abrirá el correspondiente al trabajo premiado.

De su entrega se extenderá el correspondiente recibo. Estos recibos serán los únicos
valederos para retirar al final del concurso los trabajos no premiados, salvo caso de extravio
o de causa mayor.

Sexta.—Los trabajos podrán presentarse en la Secretarla de la Delegación, desde la fecha
de publicación de cada convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y en los «Boletines
Oficiales» de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, hasta las trece horas del
día 30 de julio de 1977. en que finalizará el plazo de admisión.

Séptima.—El último día de dicho mes de julio la Comisión Asesora de la Delegación
designará el Jurado calificador, con amplia libertad de criterio, pudiendo integrarlo la
misma Comisión Asesora junto con tres Vocales especialistas designados en función del tema
convocado. Actuarán como Presidente y Secretario los de esta Delegación.
• Octava—El Jurado otorgará el premio por mayoría de votos, y en caso de empate podrán
efectuarse dos votaciones más, y de persistir aquél, después de la tercera, lo dirimirá la
Presidencia con voto de calidad.

La votación se realizará entre los miembros del Jurado que se hallen presentes, y no
podrá delegarse el voto ni emitirlo por quien no asistiere a la reunión.

El fallo del Jurado será inapelable y sobre él no se mantendrá correspondencia,
El Jurado elevará al Consejo Rector su fallo con la antelación suficiente para que en la

sesión a celebrar en el mes de octubre pueda hacerse entrega del premio al galardonado.
Novena.—El premio no podrá dividirse ni ser acumulado su importe, en caso de qusdar

desierto, al de otra convocatoria.
Décima.—El trabajo premiado podrá ser editado por la Delegación Interprovincial en el

Antiguo Reino de Valencia del Instituto -de Estudios de Administración Local o por el
propio Instituto, sin ninguna limitación, entendiéndose que con la concesión del premio
quedan adquiridos automáticamente los derechos de una primera edición.

Las sucesivas ediciones que se hicieren llevarán la indicación «1 Premio de la Delegación
Interprovincial en el Antiguo Reino de Valencia del Instituto de Estudios de Administración
Local» y el autor entregará dos ejemplares para la Biblioteca de la Delegación.

Transcurido un año desde la fecha del fallo sin haberse procedido a la publicación del
trabajo, podrá hacerlo el autor por su cuenta, entregando 100 ejemplares a la Delegación.

Undécima.—Los concursantes deberán guardar el mayor secreto sobre su participación
en dicho concurso, pues el hecho de quebrantar el anonimato motivará que el jurado
elimine «a priori» el trabajo correspondiente.

Igualmente quedarán excluidas las obras que hayan sido objeto de publicación en todo
o en parte en el momento de emitir.su fallo. ,

Duodécima.—Adjudicado el premio, podrán ser retiradas las obras no galardonadas me-
diante entrega del recibo correspondiente. . : ..

De no hacerlo dentro de los tres meses siguientes al otorgamiento del premio, la De-
legación declinará toda responsabilidad sobre la custodia de dichos originales.

Valencia, 19 de noviembre de 1976— El Presidente, IGNACIO CARRAU LEONARTE.
número 299. de 14 de diciembre de 1978.)

Secretaría de la Delegación: Calle Caballeros, 2. Valencia.
Palacio de la Generalitat
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La servidumbre legal por paso de hondas hertzianas empleadas en servicios
de radio-televisión, por EDUARDO GOROSTIAGA.

Defensa de la naturaleza y protección del medio ambiente. Consideraciones
generales, por ADOLFO ENRIQUE MILLÁN LÓPEZ.

La Caja Postal de Ahorros ante el Fisco, por José IGLESIAS DÍAZ.

PRECIOS SUSCRIPCIÓN

España 980 ptas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 20 $
Otros países 25 $

Pedidos: Revista de Derecho Administrativo y Fiscal

San Andrés, 143, 2.° E — La Corufla (España)



EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

ha publicado el

ÍNDICE DE LA REVISTA
DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Comprende los setenta y tres primeros números de la
Revista desde su fundación hasta diciembre de 1973.
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