
PARA UNA HISTORIA INTERNA DE LA RAP

Por
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA

I

De la REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (RAP) lo importante
es, sin duda, su historia externa: qué ha significado en la historia ju-
rídica española, qué aportaciones pueden serle atribuibles, cómo ha
podido influir en el establecimiento y la maduración de un genuino
Estado de Derecho en España, cuál ha podido ser su significación
respecto del iusadministrativismo de que surgió y respecto de sus se-
guidores, cuál su posible influencia respecto al Derecho Administra-
tivo posterior a ella. Esta historia creo que es ineludible y espero que
en este número jubilar alguien la acometa o, al menos, la ilumine en
alguno de sus aspectos; pero está claro también que es una historia
que el que esto firma no es, probablemente, el más indicado para ha-
cerla.

Pero hay, paralelamente, una historia interna de la RAP, que ésa
sí me parece que puedo ser yo de los pocos que esté en condiciones
de narrarla. Es una historia que, aunque con escasos reflejos exter-
nos, acaso pueda tener un positivo interés. Es la historia de cómo y
por qué surgió, cómo pudo mantenerse, al menos en sus primeros
tiempos, en que cada número era un milagro, hasta que, finalmente,
sostenida por la corriente científica que la propia REVISTA había in-
ducido, ésta alcanzó su tranquila «velocidad de crucero» y el proble-
ma dejó de ser el de buscar, fabricar o inventar originales, sino justo
el contrario, seleccionarlos, ante la abundancia de los ofrecimientos;
la historia también de los sucesivos protagonistas de esta empresa,
empresa que hoy, cincuenta años después, parece haberse asentado y
fructificado. Como yo mismo, junto con otros que permanecen en el
esfuerzo inicial, según veremos, he asistido a todo ese proceso, que
ahora se despliega ante nuestros ojos con cierto asombro, creo que
me alcanza alguna responsabilidad en esa narración.

Contaré, pues, esa historia interna de la RAP tal como yo la he vi-
vido. Será inevitable recaer en algún momento, como resulta necesa-
rio en toda historia «interna», en relatos de signo memorial o auto-
biográfico; lo haré sólo en la medida indispensable, excusándome de
antemano por ello.
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II

Esa historia comienza en una playa asturiana, en el precioso pue-
blo de Llanes. Allí, en agosto de 1948, Javier Conde y yo nos dába-
mos por primera vez la mano. Yo había vivido en Llanes mi adoles-
cencia, de 1935 a 1940, por la razón de que mi padre había sido allí
notario. Allí hice los cinco últimos años de bachillerato, por cierto en
uno de los Institutos de Segunda Enseñanza creados por la Repúbli-
ca (y que eliminó, cruelmente, la Ley de Sainz Rodríguez sobre dicha
enseñanza en 1938), de modo que pude beneficiarme de un grupo de
profesores jóvenes, preparados y entusiastas. Aunque en 1940 la fa-
milia dejó de vivir allí, por un traslado de mi padre, yo continuaba
visitando el pueblo durante los veranos para estar con los viejos ami-
gos, lo que me resultaba fácil por la cercanía de la residencia vera-
niega familiar en Potes, en Santander, a poco más de 60 kilómetros.
Javier Conde, a su vez, a través de su amistad con Rodrigo Uría, que
tenía, y sigue teniendo, una casa familiar de verano en Celorio, a cin-
co kilómetros de Llanes, había conocido a una bella muchacha de
Llanes, M.a Jesús de Saro, Chus, con la que, finalmente, terminaría
casándose. Chus era algo más joven que yo y yo la conocía perfecta-
mente; había sido compañera de colegio de mis hermanas y había ju-
gado de niña en mi casa. Tras este matrimonio, Javier Conde comen-
zó a veranear en Llanes. Un día de agosto de 1948, los tres en traje
de baño, Chus me presentó a su marido en la playa de El Sablón. Yo
había ganado el año anterior las oposiciones de Letrado del Consejo
de Estado y Conde aludió a esto, sobre lo que se habría hablado en el
pequeño pueblo. Me dijo, ante mi sorpresa, que le gustaría que en
septiembre le visitase en su despacho de Director del Instituto de Es-
tudios Políticos, cargo para el que había sido nombrado hacía poco
(exactamente en mayo de ese año), porque le gustaría que colaborase
con él en la Sección de Administración Pública del Instituto, que es-
timaba que funcionaba mal; más aun, que no funcionaba.

Unas semanas después, ya en Madrid los dos, le hice, en efecto,
esa visita. De la misma surgió, inesperadamente para ambos, la idea
de la REVISTA. Me dijo que me iba a incorporar a la Sección de Admi-
nistración Pública del Instituto, pero que ésta no funcionaba prácti-
camente y que me pedía que imaginase alguna función para sacarla
de su estado. Sin ninguna idea previa, se me ocurrió sobre la mar-
cha, en aquel mismo momento, decirle que podía estudiarse la posi-
bilidad de hacer una revista. La idea le sorprendió por lo audaz, pero
le gustó, preguntándome si sería capaz de acometer esa empresa. Le
pedí tiempo y cierta libertad para buscar posibles compañeros y para
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hablar con ellos sobre la posibilidad de ponerla en marcha y de sos-
tenerla. Accedió a ello, con un gesto entre ilusionado y escéptico,
como era perfectamente natural.

Los meses siguientes fueron para mí de búsqueda y de encuen-
tros con las personas que me parecieron las idóneas. Actué en dos
campos concretos: entre mis compañeros Letrados del Consejo de
Estado, y más en particular los de mi promoción con inquietud uni-
versitaria (Villar Palasí, Jesús Fueyo, Manuel Alonso Olea), y el gru-
po joven que me constaba que se había formado en la cátedra de Se-
gismundo Royo-Villanova, en la recién creada Facultad de Ciencias
Políticas y Económicas, grupo que componían Fernando Garrido Fa-
lla, Jesús González Pérez y Enrique Serrano Guirado. Con este grupo
yo había entrado en contacto a través de mi conocimiento reciente
de Fernando Garrido (por la vecindad y relación entre el Colegio Ma-
yor César Carlos, donde él vivía, y la Residencia de Relaciones Cultu-
rales, en la que estaba acogido yo, los dos centros situados a poco
más de cien metros en el Parque Metropolitano de Madrid).

Es importante notar que este último grupo —que pienso que fue
el primero de jóvenes investigadores en Derecho Administrativo en
la Universidad española— se embarcó muy poco después de nuestras
primeras conversaciones en una operación en cierto modo paralela,
aunque totalmente diferenciada de la que yo pretendía poner en
marcha, la preparación de un número de la «Revista de Estudios Po-
líticos», que era la general del Instituto, dedicada de forma principal
al Derecho Administrativo. Ese número, que fue el 48 de dicha Re-
vista, que se publicó en diciembre de 1949, resulta interesante cote-
jarle con lo que luego resultó la RAP, cuyo primer número apareció
apenas unas semanas después. Los «Estudios», o artículos principa-
les y doctrinales, son obra de José Gascón y Marín, Luis Jordana de
Pozas y Segismundo Royo-Villanova, los tres catedráticos ilustres
desde antes de la guerra y representantes del modo tradicional de
tratar el Derecho Administrativo. En cambio, en las «Notas» aparece
por vez primera el trío Fernando Garrido, Enrique Serrano y Jesús
González, y es característico que los tres aportan algo que sus mayo-
res yo creo que no habían hecho nunca, una explicación del Derecho
positivo, minuciosamente disecado y estudiado en las leyes y disposi-
ciones generales y, de manera especial, en la jurisprudencia. Baste
leer las obras anteriores de los tres autores mayores citados (con la
excepción parcial de Segismundo Royo, que sí utiliza ya normas y
sentencias, pero cuya obra, falta quizá de revistas especializadas
donde expresarse, fue bastante reducida) para comprobar inmedia-
tamente la novedad casi completa de esa manera de acercarse al De-
recho Administrativo. Sólo Manuel Ballbé, en «Revista General de
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Legislación y Jurisprudencia» y «Revista Jurídica de Cataluña», ha-
bía ofrecido entre los años 1944 y 1947 los primeros comentarios de
Jurisprudencia administrativa con criterio estrictamente jurídico.
Ballbé, a quien los redactores iniciales de la RAP tardamos aún al-
gún tiempo en conocer, después de que él nos buscase en Madrid
como protagonistas que habíamos sido de la REVISTA, pasó a formar
parte de su Consejo de Redacción en 1961, número 34, para fallecer
poco después (necrología, en el número 36). Aparte de esas tres exce-
lentes «Notas», el número 48 de la «Revista de Estudios Políticos»
incluía reseñas de libros de nuestra especialidad, aunque junto a las
de otras materias.

Ese número especial de la «Revista de Estudios Políticos» dedica-
do al Derecho Administrativo parece ser que fue una iniciativa de
don Luis Jordana, que era Jefe de la Sección de Administración Pú-
blica del Instituto, seguramente ante la presión de Javier Conde, que
intentaba sacar a dicha Sección, como a mí mismo me había dicho,
de la inactividad que hasta entonces la había caracterizado. Pero es
importante notar que la preparación de ese número especial y la que
yo estaba llevando a cabo para poner en marcha la RAP fueron com-
pletamente independientes, aunque los jóvenes discípulos de Royo
apuntasen resueltamente ya a los criterios que, finalmente, la RAP
concluyó por imponer.

ni

La RAP fue concebida y escrita casi en su integridad en sus pri-
meros números por esos dos grupos juveniles a que me he referido,
los tres discípulos de Segismundo Royo y los cuatro jóvenes Letra-
dos del Consejo de Estado. Al grupo se incorporaron, por una parte,
Fernando Sainz de Bujanda, por la pretensión, que se confiesa en la
presentación del número 1, de incluir la Administración financiera y
fiscal entre las ciencias administrativas, ante la ausencia de un trata-
miento técnico del Derecho Tributario, que Sainz de Bujanda estaba
intentando poner en marcha; más cuatro nombres más veteranos
procedentes de la mencionada Sección de Administración Pública:
su Jefe (nombre de la época), don Luis Jordana de Pozas; Segismun-
do Royo-Villanova, Juan Gascón Hernández y Juan Ignacio Bermejo
Girones. Estos nombres, más tres de los cuatro Letrados aludidos
(Jesús Fueyo, ya tocado por los temas de filosofía del Derecho y del
Estado —aunque colaboró en la RAP desde su núra. 1—, entraría
después en el Consejo de Redacción, a partir del número 10, 1953,
momento en el que entra también otro quinto Letrado, Ricardo Gó-
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mez-Acebo, que moriría pronto; más tarde entraría otro nuevo Letra-
do del Consejo, y enseguida también importante catedrático, José
Antonio García-Trevijano Foz, que también fallecería prematura-
mente). Juan Gascón, sobrino de don José, era Letrado de las Cortes
e Inspector del Timbre, y era hombre docto y original, aunque con
escasa disciplina; no fue catedrático porque él no lo quiso. En fin,
Bermejo Girones era un distinguido Secretario de Ayuntamiento que
terminaría su carrera como Secretario del Ayuntamiento de Barcelo-
na, pero que entonces cumplía funciones de trabajo y estudio en el
Instituto de Estudios de Administración Local. Tal era el grupo pro-
motor del proyecto.

Es de justicia notar que los elementos más activos, como testimo-
nian sin equívoco las páginas de la REVISTA, fuimos el trío adscrito a
la cátedra de Segismundo Royo y los cuatro Letrados del Consejo de
Estado ya notados. Fuimos nosotros quienes, en reuniones colectivas
repetidas, trazamos la estructura de la REVISTA (que, por cierto, se
mantiene prácticamente intacta —sin más que haber incluido un
nuevo epígrafe: Documentos y Dictámenes— cincuenta años des-
pués: Estudios, Jurisprudencia —distinguiendo «Comentarios mono-
gráficos» y «Notas»—, Crónica administrativa —separando España y
Extranjero— y Bibliografía); quienes pusimos en común, en un
ejemplo de generosidad que no es demasiado practicado los (tasa-
dos) medios de que cada uno de nosotros disponía; quienes busca-
mos (bibliotecas del Consejo de Estado, de las Cortes, del propio Ins-
tituto —que tenía la biblioteca del Senado, además de un rico mate-
rial actual procedente de intercambio, del que se alimentaron
muchas de nuestras Crónicas—, del Instituto de Estudios de Admi-
nistración Local) material bibliográfico para poder alimentar nues-
tro entusiasmo y nuestro propósito de establecer un punto de parti-
da nuevo en el estudio del Derecho Administrativo; quienes asumi-
mos personalmente la tarea de redactar casi en exclusiva los
primeros números de la publicación. No éramos un grupo distingui-
do que pudiésemos, por una supuesta autoridad personal, invitar a
trabajar a nadie; éramos unos jóvenes absolutamente desconocidos,
de la más baja infantería, que tuvimos que ponernos al tajo personal-
mente, sin escrúpulo alguno; antes bien llenos de ilusión. Cuando tu-
vimos todo esto bien planeado y asentado, yo me reuní varias veces
con Javier Conde para explicárselo y para convencerle de que éra-
mos, en efecto, dignos-de confianza. Sorprendentemente, quizás em-
pujado por nuestro entusiasmo, Conde se entregó a nosotros en un
acto de fe, tampoco demasiado común. (Por ello, me pareció obliga-
do dedicarle un recuerdo en el momento de su muerte, 1974, en la
propia RAP, núm. 75, donde enfaticé «la confianza y el estímulo pro-
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porcionado a un conjunto de estudiosos que, en su mayoría, por su
juventud, carecía de cualificaciones previas que asegurasen un rendi-
miento anticipado», aludiendo concretamente a la propia RAP, que
entonces había cumplido ya veinticinco importantes años detrás.)

Llegó un momento en que, estando casi todas las cuestiones re-
sueltas, yo le planteé a Conde la oportunidad de que uno de los cate-
dráticos de la Sección de Administración Pública del Instituto asu-
miese la posición formal de Director; yo pensaba, sobre todo, en Jor-
dana. Conde se opuso rotundamente a esta propuesta. Dijo que el
Director de la REVISTA (como de las demás del Instituto) iba a ser él
mismo, como responsable directo de su publicación, y que yo sería el
Secretario para entenderme directamente y solamente con él, sin in-
termediaciones de nadie. Esta decisión se mantuvo (tanto por cierta
inercia como, quizá, porque el sistema funcionaba con eficacia) por
los sucesivos Directores del Instituto, de modo que de hecho mi con-
dición invariable de Secretario fue la de un Secretario ejecutivo, que
apenas si informaba al Director del Instituto de la sucesiva aparición
de los números; el Director del Instituto, de Conde en adelante, se in-
teresaba únicamente por el resultado ñnal y dejaba a mi exclusivo
cargo cómo y con quién llegar al mismo, sin otra intervención. El lla-
mado Consejo de Redacción, con don Luis Jordana al frente, apenas
si se reunió una o dos veces, también con un carácter meramente in-
formativo y aprés coup, nunca decisorio, anticipadamente. El núcleo
que efectivamente llevó la REVISTA continuó siendo el mismo que al
principio. Sólo en enero de 1987 (núm. 112 de la REVISTA) pasé yo a
figurar formalmente como Director, aunque ejercí de hecho las fun-
ciones de dicho cargo desde el primer número, mancomunadamente
con todo el pequeño grupo promotor y, en especial, con los sucesivos
Secretarios adjuntos que me secundaban y a los que luego haré alu-
sión.

Fue nuestra lógica inseguridad inicial la que nos llevó a planear a
la REVISTA como cuatrimestral; una periodicidad superior nos atemo-
rizaba, lógicamente. El peso o la inercia inicial ha mantenido esta
peculiaridad de la RAP, yo creo que entre todas las revistas jurídicas
españolas.

Así, pues, comenzamos a rodar. Cada número nos animaba más
en nuestro propósito, aunque hubiese podido cerrarse casi milagro-
samente. La verdad, sin falsa complacencia, es que los milagros se
fueron consolidando (los números monográficos, a que luego aludi-
ré, constituyeron ya una verdadera muestra de que la vitalidad no
nos faltaba); pasados dos o tres años, la RAP quedó ya definitiva-
mente configurada y establecida. Todas las oposiciones a cátedras
que se celebraron desde 1951 (en las que salió Fernando Garrido, el
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primero del grupo fundador en alcanzar ese grado) y 1952 (ingreso
de Manuel Clavero Arévalo) hicieron ya de la RAP el terreno obliga-
do del debate científico y de la colaboración en ella una inexcusable
invocación de méritos científicos.

IV

Debe recordarse que el Instituto de Estudios Políticos no fue,
hasta la época constitucional, en que pasó a vincularse a la Presiden-
cia del Gobierno, una entidad estatal, sino adscrita a la Secretaría
General del Movimiento. Conviene precisar que esto jamás supuso
una limitación o un condicionamiento al contenido de la REVISTA,
que funcionó siempre con absoluta independencia y con el objetivo
criterio científico que luce indesmentiblemente en sus páginas, sin la
menor contaminación. Todo el Instituto, hay que decirlo con énfasis,
funcionó siempre como un centro intelectual y no como un órgano
de adoctrinamiento político, como es perfectamente conocido. Bas-
tará notar que en la REVISTA el mismo año de su fundación, 1950, co-
laboró ya en sus páginas Manuel García Pelayo, contra quien se ha-
bía pedido la pena de muerte en un Consejo de Guerra tras la guerra
civil, por su condición de Jefe de Estado Mayor del Ejército Republi-
cano de Extremadura. Una sola injerencia del Movimiento puede se-
ñalarse en la historia de la REVISTA: el artículo aparecido en su núme-
ro 27, diciembre de 1958, que lleva el título de Los Principios funda-
mentales del Movimiento Nacional y la Administración Pública, que
glosaba la Ley Fundamental de ese nombre, promulgada ese año;
pero este artículo aparece sin firma de autor, como una expresión
institucional más que científica (pues yo mismo ignoro quién lo re-
dactó: se nos pasó de Dirección con la orden de incluirlo), y antes de
que comience la Sección de «Estudios», que es la parte estrictamente
científica de la REVISTA. Por otra parte, me parece que debe subrayar-
se que esa dependencia orgánica del Movimiento aparejó alguna ven-
taja para su independencia efectiva, pues fue precisamente la que
evitó, desde el reducidísimo pluralismo político que se daba en el ré-
gimen, que la REVISTA fuese fagocitada o condicionada por la fuerte
corriente expansiva, y de manera especial precisamente en la mate-
ria administrativa, que se situó en la Presidencia del Gobierno a par-
tir de la crisis ministerial de 1957. Me permitiré recordar que un in-
tento (uno sólo, hacia 1959) de incluir a personajes políticos genui-
nos en el Consejo de Redacción de la REVISTA fue paralizado con mi
simple advertencia de que yo abandonaría inmediatamente dicho
Consejo y la responsabilidad de la RAP si tal cosa ocurriese, para
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buscar en alguna editorial privada la continuidad del trabajo que ve-
níamos desarrollando. Por lo demás, la RAP ha sido siempre el foro
común de todos los administrativistas españoles (y de muchos ex-
tranjeros), sin limitación alguna, como luce perfectamente en sus pá-
ginas.

Tuvo, sin embargo, esa circunstancia formal de la dependencia
del Movimiento algún efecto sobre las publicaciones jurídico-admi-
nistrativas, aunque fuese por carambola. Fernando Sainz de Bujan-
da, que concluyó, como era lógico, por situar el Derecho Financiero
y Tributario en revistas específicas, tuvo algún problema con la pri-
mera de estas revistas que él había fundado y, hablando con algunos
miembros del Consejo de Redacción de la REVISTA, llegamos a la idea
de fundar una editorial privada capaz de recoger, sin ninguna hipote-
ca política, nuestra actividad científica. Temíamos, obviamente, que
la inevitable liquidación del Movimiento hubiese podido aparejar la
desaparición paralela de la RAP. Este fue, justamente, el origen de la
creación de la Editorial Cívitas, donde yo mismo, junto a algunos de
los colaboradores de la RAP, puse en marcha otra segunda publica-
ción periódica sobre nuestra materia, «Revista Española de Derecho
Administrativo» (REDA), ya también felizmente consolidada, con
una personalidad propia. Pero celebramos verdaderamente que el
Instituto, hoy Centro de Estudios Políticos y Constituciones, se salva-
se pasando al Estado, Presidencia del Gobierno, ya en el régimen de-
mocrático; muchos creemos que el prestigio consolidado de la RAP y
su significado genuinamente democrático (León Cortinas, el único
miembro iberoamericano de nuestro Consejo de Redacción, se refi-
rió siempre a ella y a su grupo, por ello, como «la escuela democráti-
ca española del Derecho Administrativo») contribuyó de manera po-
sitiva a esa permanencia.

V

Los primeros números de la RAP puede decirse que fueron redac-
tados virtualmente de manera conjunta por el equipo inicial. Nos co-
municábamos unos a otros los temas sobre los que estábamos traba-
jando o nos gustaría trabajar y todos opinábamos, aportábamos ma-
terial, nos prestábamos nuestros propios libros, sugeríamos cambios
o matices a los textos redactados. Dos muestras de esto señalaré
como ejemplo. En primer término, el artículo que abrió el número
primero de la RAP, el del Marqués de las Marismas del Guadalquivir,
La institución del Consejo de Estado en la actualidad, fue un artículo
enteramente redactado sobre el material que proporcionamos a di-
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cho Consejero de Estado los Letrados implicados en la RAP; el Mar-
qués de las Marismas, luego de Valdeiglesias, José Ignacio Escobar
Kirpatrick, ni antes ni después de ese trabajo volvió a escribir nada
sobre estas cuestiones administrativas, ni análogas. Otro ejemplo es
el justamente famoso artículo de José Luis Villar Palasí, La actividad
industrial del Estado en el Derecho Administrativo, en el número 3 de
la RAP, en el que una nota inicial proclama esa forma normal de tra-
bajar. Especial interés tuvo esa actuación conjunta respecto de la bi-
bliografía extranjera, en una época en que las fronteras de España
estuvieron virtualmente cerradas. Las revistas extranjeras, consegui-
das sobre todo a través del intercambio con la nuestra, impidieron
de hecho nuestro peligroso aislamiento. El tiempo fue marcando en
cada uno de nosotros sus rasgos peculiares, pero todos seguimos
añorando aquella fraternidad inicial y sin reservas. Sólo en virtud de
esa actuación conjunta fue posible afianzar y robustecer una REVISTA
que carecía de cualquier precedente análogo entre nosotros.

Fue notable de esa actuación conjunta la puesta en marcha de
números monográficos, en los que aun se incrementaba el volumen,
ya de por sí poco común, de la RAP. Dos de estos números fueron fa-
mosos y causaron un fuerte impacto general, el número 3, dedicado
a «las Empresas públicas», que abrió justamente Manuel García Pe-
layo, número con un total de 562 páginas en conjunto, en un tipo de
letra más reducido que el utilizado en los números ordinarios, y el
número 6, sobre «Problemas actuales del Estado de Derecho», tema
sorprendente en la España de 1951, con cerca de 400 páginas. La in-
fluencia práctica de esos dos ambiciosos números se hizo notar, es
un hecho, de modo que contribuyeron a aumentar el grado de racio-
nalidad de nuestra sociedad y a situar los problemas tanto de organi-
zación administrativa como de garantía eficaz de los derechos en
contextos generales que excedían notablemente del cuadro raquítico
en que el sistema imperante se movía.

Otros dos números extraordinarios se significaron: el que me de-
dicaron, con notorio exceso, compañeros y amigos, número 84, di-
ciembre de 1977, y el 100, 101 y 102, año 1983, que se unificaron en
un esquema conjunto y con numeración correlativa de sus páginas
para conmemorar los cien primeros números de la REVISTA, en un
avance de lo que ahora este mismo número 150 está celebrando; fue
un homenaje notable a nuestra propia historia, realizado por el con-
junto de los administrativistas españoles, y alguno extranjero, que
compusieron un impresionante conjunto de más de 2.000 páginas.
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VI

Con el nombre de REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, y no de
Derecho Administrativo, es un hecho que quienes la pusimos en
marcha pensamos en que la REVISTA incluyese también estudios so-
bre Ciencias no jurídicas de la Administración; así se proclama con
explicitud, por lo demás, en la sobria página prologal que se incluyó
en el número 1. Este propósito puede decirse que no fue cumplido,
con algunas excepciones. Se tocaron desde el primer momento, y he-
mos seguido haciéndolo, estudios sobre procesos de reforma admi-
nistrativa y de organización de la Administración realizados norma-
tivamente, o preparados por Comisiones de estudio o de encuesta,
pero lo que son ciencias ajurídicas de la gestión administrativa o del
management se excluyeron enseguida, salvo alguna pequeña excep-
ción. La verdad es que los jóvenes que éramos los iniciadores de la
REVISTA teníamos apenas una idea aproximada de tales ciencias, así
como la ciencia jurídica, no obstante nuestras obvias carencias, nos
era familiar. Pero no creo que ese incumplimiento parcial del propó-
sito inicial confesado haya sido, finalmente, una desgracia; más bien
lo creo una suerte, pues entre las ciencias jurídicas y no jurídicas de
la Administración y del management se da una heterogeneidad esen-
cial. Ninguna revista conocida con alguna entidad ha operado de
otro modo, como es fácil comprobar. La RAP ha cobrado así su figu-
ra definitiva como una revista jurídica, aunque nunca haya abando-
nado las perspectivas organizativas y políticas de la Administración
como entidad real, lo que parece más que justificado y no hacen, por
cierto, todas las revistas jurídicas. Al final, pues, ese título genérico
no ha sido del todo desaprovechado y ha contribuido a dar su carác-
ter propio, y nada forzado, a nuestra publicación.

VII

En fin, no me resta sino, para concluir, una referencia, que resul-
ta inexcusable, a quienes han estado estos cincuenta años más cerca
de mí para hacer posible la publicación y la mejora permanente de
esta REVISTA. Aludo a quienes me secundaron como Secretarios Ad-
juntos —como Secretarios desde el núm. 112—, que han sido, en
concreto: Fernando Garrido (núms. 1 a 9), Jesús González (núms. 10
a 34), Alejandro Nieto (núms. 37 a 46), Lorenzo Martín-Retortillo
(núms. 47 a 52), Ramón Martín Mateo (núms. 53 a 56), José Ramón
Parada (núms. 57 a 66), Tomás Ramón Fernández (núms. 67 a 70),
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PARA UNA HISTORIA INTERXA DE LA RAP

Juan Santamaría (núms. 71 a 78), Fernando Sainz Moreno (núms.
79 a 135) y Carmen Chinchilla (desde el núm. 136). Sin ellos, la obra
pragmática de organizar y depurar el contenido de la REVISTA, pi-
diendo y controlando constantemente colaboraciones, incitándolas,
ayudándolas, valorándolas, no hubiese sido posible, sencillamente.
Sin falsa modestia, puedo y debo decir que su responsabilidad no ha
sido menor, en modo alguno, a la del Secretario y luego Director for-
mal de la REVISTA.

Una referencia especial debe hacerse a las eficaces Secretarias
que el Instituto, y luego el Centro, pusieron al servicio de la efectivi-
dad de esta tarea. Beatriz Santos estuvo con nosotros desde el co-
mienzo durante más de treinta años y cuantos hemos trabajado en
esta REVISTA la consideramos una compañera más (ella sola, con un
asombroso espíritu, ha corregido las pruebas de la gran mayoría de
los números de la REVISTA, tarea que mantuvo varios años más tras
su jubilación sin retribución alguna, hasta hace bien poco), y M.a Te-
resa Sancho, Jefe del Departamento de Publicaciones del Centro, que
se mantiene ahora mismo en su puesto y que es la expresión exacta
de la eñcacia y del interés personal en una obra de la que ella misma
ha pasado a ser parte.

Todos cuantos hemos contribuido a esta gran obra institucional
que ha sido la RAP, entre los cuales el papel principal toca, natural-
mente, a los cientos de autores que han colaborado en sus páginas,
nos congratulamos hoy de su medio siglo que este número extraordi-
nario celebra y hacemos votos sinceros por la continuidad y mejora
de la publicación en la nueva época que, con el siglo recién estrena-
do, se inaugura en este momento. El presente número será en ade-
lante el hito que marca una etapa capital en una apasionante tarea
que confiamos que continúe y se perfeccione durante más tiempo to-
davía. La mayor satisfacción de cualquier universitario, y todos pre-
tendemos serlo, en uno u otro nivel, es la de ser superado.
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ESTUDIOS

Pablo PÉREZ TREMPS: La justicia constitucional en Nicaragua.
Marcos KAPLAN: El politólgo y la ciencia política: Retos y dilemas.
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NOTAS
Enrique LINDE PANIAGUA: Las recomendaciones en el marco de la política econó-

mica y monetaria: un ejemplo de mutación normativa.
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Pedro A. MUNAR BERNAT: Sobre la aplicabilidad de la Directiva 85/577/CE, de

contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, a un contra-
to de multipropiedad.
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NOTAS Y DICTÁMENES
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DEPEhWR DEL PUEBLO

PUBLICACIONES

Informe anual
Balance de la actuación del Defensor del Pueblo. Su presentación ante las Cortes

Generales es preceptiva y proporciona una visión de conjunto de las relaciones de
la administración pública con el ciudadano.

Informe anual 1998: 2 vols. (5.600 ptas.).

Recomendaciones y sugerencias

Reúne, anualmente desde 1983, las resoluciones en las que se indica a la admi-
nistración pública o al órgano legislativo competente, la conveniencia de dictar o
modificar una norma legal, o de adoptar nuevas medidas de carácter general.
Ultimo volumen publicado:

1994 (2.500 ptas.).

Informes, Estudios y Documentos
Se trata de documentos de trabajo, elaborados con motivo de la actuación del

Defensor del Pueblo, en los que de forma monográfica se analizan algunos proble-
mas de la sociedad española y la respuesta de las administraciones públicas.

«Atención residencial a personas con discapacidad y otros aspectos conexos»
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Hans-Leo WEYERS/Thomas KADNER: Apuntes sobre la evolución del Derecho de
la República Federal de Alemania en 1995 y 1996 (traducción de Martín
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Volumen XHI (1996)

PRESENTACIÓN

I. HACIA EL ESTADO CONSTITUCIONAL: UN DEBATE

II. ESTUDIOS

III. DEBATES

IV. CRITICA BIBLIOGRÁFICA

Volumen XIV (1997)

I. PONENCIAS DE LAS XVI JORNADAS DE FILOSOFÍA JURÍDICA Y SO-
CIAL SOBRE «PERSPECTIVAS DEL ESTADO CONSTITUCIONAL», TO-
LEDO, 20 Y 21 DE MARZO DE 1997

II. ESTUDIOS
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ESTUDIOS SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO
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