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L. López Rodo: "El coadyuvante
en lo Contencioso administrati-
vo". — Editorial Revista de De-
recho Privado. Madrid, 1943.

El tema del coadyuvante ofrece
el singular interes de tratarse de
una figura procesal apenas estu-
diada en España y que la legisla-
ción regula de modo muy imper-
fecto. La investigación de su na-
raleza jurídica presenta gran difi-
cultad, por cuanto la doctrina ad-
ministrativa no encuentra en nues-
tro Derecho positivo un tipo don-
de encuadrar la institución. Sólo
en la doctrina procesal podían en-
contrarse las nociones precisas
para un estudio adecuado de esta
materia; pero esta dirección me-
todológica era hasta ahora des-
conocida. De aquí el extraordina-
rio mérito de López Rodo al ini-
ciar un camino, fecundo en resul-
tados, que viene a establecer so-
bre bases sólidas las construccio-
nes doctrinales del proceso admi-
nistrativo. La orientación seguida
por el autor, le permite dar bri-
llante explicación satisfactoria a

a las numerosas dudas que la fi-
gura del coadyuvante planteaba.

La idea central de esta valiosa
monografía radica en la distinción
de dos tipos en la figura del coad-
yuvante, con la cual se resuelven
las contradicciones de la Juris-
prudencia, que concedía unas ve-
ces y otras negaba al coadyuvan-
te ciertas facultades, por ejemplo,
la apelación, con independencia
del Ministerio Fiscal. Al desdo-
blarse la figura del coadyuvante
en dos tipos distintos, se descu-
bre su doble naturaleza jurídica
correspondiente a la intervención
litis consorcial en unos casos y a
la intervención adhesiva en otros,
con sus respectivas facultades
procesales, que el autor detalla
cuidadosamente, resolviendo los
problemas concretos que el des-
arrollo del "recurso" contencioso
plantea.

Va precedido el estudio espe-
cial del coadyuvante de una am-
plia introducción, en la que se
expolien los elementos subjetivos
del proceso administrativo, prece-
dente indispensable para encua-
drar dentro de él la figura a la
que luego se dedica la mayor
atención.

En la segunda parle, se trata
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sucesivamente del concepto, na-
turaleza jurídica, fundamento, pre-
supuestos, contenido y efectos de
la intervención del coadyuvante,
en el proceso, extremos todos mag-
níficamente logrados, en los que el.
autor se acredita de profundo co-
nocedor de la materia.

La exposición resulta de una
gran claridad, permitiendo al lec-

tor adentrarse en las problemas
más arduos, que se siguen con
verdadero interés. Todo lo cual
asegura el indudable éxito y re-
percusión que alcanzará la obra
de López Rodo y es una nueva
prueba de la calidad, tantas veces
acreditada, de las publicaciones de
la Editorial Revista de Derecho
Privado.


