
RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

BOCANEGRA SIERRA, Raúl: El volor de las
sentencias del Tribunal Constitucional,
prólogo de Rafael GÓMEZ-FERRER MO-
RANT, Ed. IEAL, Madrid, 1982, 2E6 pp.

1. El doctor BOCANEGRA, profesor ad-
junto de Derecho administrativo en la
Universidad de Oviedo, publica una su*
gerente monografía sobre los efectos de
las sentencias del Tribunal Constitucio-
nal. Se sirve para ello, ampliamente, del
Derecho constitucional alemán, que ha
podido manejar en directo durante su
estancia en la Universidad de Munich,
junto al profesor Klaus VOCEL, los años
1979-1980. Hay que advertir, no obstante,
que el manejo de la doctrina, jurispru-
dencia y legislación alemanas tiene un
carácter instrumental; se utilizan con
la finalidad de coadyuvar a la solución
de los problemas que la materia estu-
diada pesenta en el Derecho español,
aun cuando algunas de las apreciacio-
nes realizadas puedan tener también al-
cance significativo más general.

El autor pretende ofrecer un cuadro
de efectos de las sentencias del Tribunal
Constitucional, logrando un adecuado
punto de equilibrio entre los dos princi-
pios o valores en liza.- de una parte, la
seguridad jurídica, que aplicada a las
decisiones del Tribunal se traduciría en
una pretensión de estabilidad, dado su
sentido pacificador de las contiendas
constitucionales, no sólo de las actuales,
sino especialmente de las futuras; y de
otra parte, el aseguramiento de la ne-
cesaria capacidad de hacer evolucionar
al texto constitucional, que siempre
deberá conservar su intérprete supremo.
La tarea no es sencilla, aunque debe

decirse que, en mi opinión, el autor la
resuelve airosamente, promoviendo una
tesis novedosa —en su sentido general—
que aparece fundamentada con rigor.

2. El estudio se divide en tres partes.
La primera de ellas, dedicada al análisis
del' valor de las sentencias del Tribunal
Constitucional alemán, sirve para intro-
ducir los problemas fundamentales que
una rica experiencia jurídica ha ido de-
limitando. En la búsqueda de esa equi-
librio que pueda garantizar la fijeza
de las sentencias del Tribunal Constitu-
cional en la medida necesaria para ter-
minar las controversias, pero sin cerrar
la posición abierta y la capacidad de
cambio del propio Tribunal, la doctrina
alemana suele utilizar tres categorías
para explicar los efectos de las senten-
cias constitucionales: el valor de cosa
Juzgada, la vinculación de todos los po-
deres públicos y la fuerza de ley.

Prácticamente con unanimidad, se
afirma en Alemania el efecto de cosa
juzgada como aplicable a toda senten-
cia del Tribunal Constitucional. Pero
las limitaciones de ese concepto, enten-
dido al modo en que juega para cual-
quier sentencia judicial, llevan al con-
cepto de vinculación. Por virtud de este
segundo efecto, las sentencias constitu-
cionales se extienden más allá del caso
concreto decidido, vinculando en todos
los casos futuros a los órganos consti-
tucionales, a los tribunales y a cuales-
quiera autoridades. El elemento más no-
table de esta construcción reside en ex-
tender la vinculación a los fundamentos
del fallo, a las razones especialmente re-
levantes para adoptar la concreta deci-
sión; el problema, ciertamente, estriba
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en determinar cuál es la ratio decidendi
de cada caso, «aquellas razones o moti-
vos sin las que el fallo no podría exis-
tir, por contraposición a los obiter dic-
ta*, en frase de RUPP, que el autor re-
cuerda; pero, aun dentro de su impreci-
sión, parece claro que con ello se trata
de responder a una necesidad real:
«Vincular —dice el autor, en página 64—
la conducta futura de los órganos y per-
sonas que resulten afectados por la de-
cisión constitucional, evitando que com-
portamientos declarados inconstituciona-
les puedan ser de nuevo por ellos rei-
terados, o marcándoles con precisión
cuáles son los caminos por los que su
actuación puede discurrir en el marco
de la Constitución.»

Por último, a las sentencias del Tri-
bunal Constitucional dictadas en pro-
cesos de inconstitucionalidad se aplica
el efecto de la fuerza de ley. Aunque
la posición mayoritaria en Alemania
sostiene que las sentencias constitucio-
nales no producen efectos idénticos a
las leyes, sino sólo semejantes; más que
de fuerza de ley habría que hablar de
una vinculación general, que afecta a
todos, incluso al propio Tribunal Cons-
titucional. La consecuencia más llama-
tiva de esta concepción de la fuerza de
Ley estriba en que no admite excep-
ciones ni aun cuando la sentencia afir-
ma la constitucionalidad de la norma
enjuiciada. Derivación esta que ha sido
duramente criticada por el profesor Vo-
GEL, al poner de relieve que la atribu-
ción de efectos erga omnes a la senten-
cia confirmatoria de la constitucionali-
dad de una norma supone otorgarle no
ya fuerza de ley, sino fuerza constitu-
cional, al prohibirse al Tribunal Cons-
titucional examinar en el futuro su re-
gularidad constitucional, creándose así
un ámbito exento a la potestad básica
de dicho Tribunal de enjuiciar en todo
tiempo la constitucionalidad de las leyes.

Expuesto el estado de la cuestión en
Alemania —tarea que el autor lleva a
cabo con un agudo sentido crítico—,
hubiera sido muy sencillo trasponer sin
más los resultados a la explicación de
los efectos de las sentencias de nuestro

Tribunal Constitucional. Incluso podría
haberse encontrado un encaje positivo a
las tres categorías de efectos propugna-
das por la doctrina alemana en el ar-
tículo 38, 1.°, de la LOTC: «Las senten-
cias recaídas en procedimientos de in-
constitucionalidad tendrán el valor de
cosa juzgada, vincularán a todos los
poderes públicos y producirán efectos
desde la fecha de su publicación en el
"Boletín Oficial del Estado".» Sin em-
bargo, el autor, que ha recapacitado so-
bre los inconvenientes de la construc-
ción alemana y sobre las bases consti-
tucionales del sistema de efectos de las
sentencias del Tribunal Constitucional
español, se muestra contrario a una
mecánica trasposición de conceptos.

3. En efecto, partiendo del análisis
del articulo 164 de nuestra Constitu-
ción, el autor puede afirmar que en
ella el elemento fundamental del valor
de las sentencias constitucionales viene
dado por el concepto de cosa juzgada.
Al estudio de esa noción dedica la par-
te segunda de la obra.

Se rechaza allí la categoría «vincula-
ción de los poderes públicos» como de-
finidora de efectos sustantivos de las
decisiones del Tribunal Constitucional,
por entender que todas las consecuen-
cias necesarias derivadas de tal concep-
to por la doctrina alemana pueden ser
adecuadamente obtenidas del efecto de
cosa juzgada. Esto es, en la medida en
que el valor de cosa juzgada pueda ex-
tenderse más allá del propio tenor li-
teral del fallo y ensanchar su base
subjetiva a los órganos para los que la
sentencia constitucional resulta relevan-
te, en esa medida es innecesario intro-
ducir el efecto de vinculación, eliminán-
dose así las consecuencias inadecuadas
de esta categoría.

El problema estriba, pues, en com-
probar si es posible ampliar los efectos
tradicionales de la cosa juzgada. Muy
hábilmente, el autor destacará que el
núcleo conceptual intangible de la cosa
juzgada puede ser mantenido, aun ex-
tendiendo sus limites objetivos (más allá
del fallo) y subjetivos (otros sujetos, ade-
más de las partes), hasta extremos que
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no serian tolerables en un proceso or-
dinario. La prueba de ello estriba en el
valor que al concepto de cosa juzgada
cabe atribuir en el proceso contencioso-
administrativo.

Este punto es tratado con amplitud y
resulta de indudable importancia para
un correcto encaje de la función que
debe desempeñar la Jurisdicción con-
tencioso-administrativa. El autor critica
decididamente la raquítica comprensión
jurisprudencial del objeto del proceso
contencioso-administrativo. Ese objeto
viene constituido, ante todo, por la tu-
tela jurisdiccional de los derechos de
los particulares, siendo el acto adminis-
trativo sólo una exigencia procesal, y
no el objeto exclusivo del proceso. Si la
Administración repite un acto adminis-
trativo anulado por sentencia firme, no
hay un diferente objeto procesal, por
lo que su nulidad debe ser declarada
en trámite de ejecución de sentencia.
De ahí se deduce, como dice el autor,
que «en los procesos de impugnación
la sentencia anulatoria del Tribunal no
sólo elimina el acto impugnado del mun-
do del Derecho, sino que al mismo tiem-
po, y en cuanto no haya cambiado la
situación fáctica o jurídica, prohibe la
repetición de tales actos amparada en
la fuerza de cosa juzgada de la senten-
cia» (p. 149). O sea, la vinculación a la
cosa juzgada no es posible deducirla
sólo del fallo de la sentencia-, habrá
que referirla también al concreto man-
dato jurídico contenido en la sentencia
y que subyace en el pronunciamiento
de nulidad. Se trata de aportar asi una
mayor precisión que la derivada del im-
preciso concepto de los «motivos rele-
vantes» utilizado por la doctrina alema-
na al explicar el efecto de vinculación.

Junto a esa extensión objetiva de la
cosa juzgada en el proceso contencioso-
administrativo, sos t iene también el
autor una vinculación subjetiva de la
sentencia que supere a las propias par-
tes del proceso. Diversos argumentos to-
mados de la LJ le llevan a mantener la
extensión de la cosa juzgada «a todas
aquellas personas que, aun no habien-
do intervenido efectivamente en el pro-

ceso, pudieron, sin embargo, haberlo
hecho» (p. 155).

4. La parte tercera del libro se de-
dica a contrastar los resultados obteni-
dos de la ampliación de la cosa juzgada
en el contencioso-administrativo, apli-
cándolos a los procesos constitucionales.
Previamente el autor justifica la licitud
metodológica de la trasposición de con-
ceptos operada (del Derecho procesal
general al Derecho procesal constitucio-
nal), para centrarse en la exposición de
los efectos de las sentencias del Tribunal
Constitucional en las dos materias en
que la problemática resulta más agu-
da: la resolución de conflictos consti-
tucionales y los procedimientos de de-
claración de inconstitucionalidad de las
leyes.

En las sentencias resolutorias de con-
flictos constitucionales, la ampliación
del concepto de cosa juzgada propug-
nada por el autor parece suficiente para
cubrir las necesidades propias de los
procesos constitucionales. La función pa-
cificadora del Tribunal Constitucional
exige que la eficacia de la cosa juzgada
no se limite al fallo, extendiéndose a
la constatación en los fundamentos de
la sentencia, del concreto mandato cons-
titucional violado. De esta forma, se
evita la repetición de una medida simi-
lar. En cuanto al alcance subjetivo, el
autor aplica su tesis de extender la cosa
juzgada a todas las personas que pu-
dieron intervenir en el proceso, distin-
guiendo las diversas hipótesis posibles
en virtud de la regulación procesal con-
tenida en la LOTC.

Idéntica operación se lleva a cabo con
respecto a la aplicación del efecto de
cosa juzgada a las sentencias dictadas
en procedimientos de declaración de in-
constitucionalidad. No es posible ahora
detallar el complejo desarrollo que en
este punto realiza el autor. Pero si con-
viene destacar las importantes conse-
cuencias que de la aplicación de ese
concepto ampliado de cosa juzgada (am-
pliado con respecto a su valor en el
proceso ordinario) se derivan. Es en base
9 esa ampliación como puede excluir-
se, al margen de otras razones, el efec-
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to de fuerza de ley (los «plenos efectos
frente a todos» de que habla el artícu-
lo 164, 1.°, de la Constitución) para las
sentencias del Tribunal Constitucional
desestimatorias de la constitucionalidad
de las leyes. Muy convincentemente se
aparta en este punto el autor de las
conclusiones generalmente aceptadas en
la dogmática alemana, sosteniendo -que
cualquier sentencia del Tribunal Cons-
titucional que afirme directa o indirecta-
mente la constitucionalidad de una Ley...
no puede impedir, en absoluto, la cons-
tante y sucesiva revisión por el propio
Tribunal Constitucional de la ley con-
firmada, en cumplimiento de una de las
funciones capitales que tiene encomen-
dadas y en la medida misma en que la
ley así confirmada por una resolución
del órgano jurisdiccional constitucional
no puede tener un tratamiento distinto
del que corresponda a las que no lo
han sido, fuera del alcance concreto del
valor de cosa juzgada de la sentencia
que la ha enjuiciado» tp. 279).

Muchas otras cuestiones se tratan y
deducen por el autor, bien con carácter
predominantemente dogmático, bien in-
terpretando preceptos de la LOTC. Pero
mi pretensión no era sino la de dar no-
ticia de la publicación do un libro va-
lioso, resaltando las que creo son sus
tesis fundamentales.

FERNANDO LÓPEZ RAMÓN

CASADO BURBANO, Pablo: Las Fuerzas Ar-
madas en el inicio del constitucio-
nalismo español. Editoriales de De-
recho Reunidas. Madrid, 1982, 381 pp.,
1.100 ptas.

1. En la creencia de que es necesario
conocer el origen de las cosas para po-
der explicar su evolución posterior, se
nos presentó la oportunidad de reflexio-
nar sobre esta obra del doctor don Pa-
blo CASADO BURBANO, titulada ¿os Fuer-
zas Armadas en el inicio del constitu-
cionalismo español. Obra que se nos
antoja tan interesante desde el punto
de vista de su contenido como brillante

desde el punto de vista de su exposi-
ción. Interesante, porque es uno de los
pocos trabajos en donde se estudia la
transición de una concepción absolu-
tista a una concepción liberal del Esta-
do, atendiendo, esencialmente, a una de
las instituciones que tal vez más acusó
el cambio de mentalidad, como es la
institución militar. Efectivamente, el
Ejército español va a sufrir una fuerte
convulsión como consecuencia de los
avatares políticos, económicos y socia-
les de fines del siglo xvm y principios
del siglo xix. Avatares lo suficientemen-
te importantes como para considerar la
necesidad de una reforma en el seno
castrense que permitiera el desarrollo
de los principios difundidos y preconi-
zados por los teóricos liberales. Es, por
tanto, necesario un Ejército acorde con
las circunstancias sociales, que proteja
la voluntad general del pueblo, no la
voluntad del Monarca absoluto. En pa-
labras del propio autor: »Los ejércitos
venían a ser así un conjunto de fuer-
zas armadas, propiedad del Monarca,
quien las mandaba, las regulaba, y de
las que disponía para la defensa de sus
intereses frente a las apetencias de
otros, ya fuesen extraños, ya fueran sus
propios subditos» (p. 23).

En este estado de cosas, el panorama
que se nos presenta, como es fácil de
suponer, no es precisamente el de una
balsa de aceite, sino más bien todo lo
contrario. Las tensiones, las discusiones
y los enfrentamientos entre quienes pre-
tenden conservar sus privilegios y en-
tre quienes pretenden instituir una nue-
va forma de vida social constituyen la
regla general.

La Guerra de la Independencia va a
ser el hecho histórico que dé la pauta
a todo este movimiento de reforma. El
cual había sido ya planteado teórica-
mente por los pensadores liberales de
los siglos XVII y xvm y que incluso se
había manifestado en países como In-
glaterra, Norteamérica y Francia. En
España no se plasma en la práctica has-
ta que la salida de Fernando VII y la
posterior invasión francesa hace reve-
larse a las tropas contra el poder ins-
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tituido por el invasor, enfrentándose
incluso a sus jefes y oficiales que lo
defendían. Situación sin precedentes en
la historia militar española.

Por otra parte, además de la impor-
tancia de su contenido, el trabajo es
también una obra brillante, merecedora
de los más altos elogios por su oportu-
nidad y claridad, que no en vano le ha
supuesto la más alta calificación uni-
versitaria, como tesis doctoral, y la ob-
tención del premio «Ejército» 1982.

Obra amena, fácil de leer y de com-
prender, supone una contribución im-
portante al estudio de nuestra larga his-
toria militar española. Y ello porque
sabe recoger en sus lineas la situación
real de un momento histórico funda-
mental, de un momento en el que se
replantean las ideas de siglos anteriores
y se plantean nuevas formas de conce-
bir la vida social española. Conflicto
entre ideas antiguas y nuevas que per-
durará a lo largo del siglo nx . Lo an-
terior se ilustra con testimonios reco-
gidos de los distintos trabajos parlamen-
tarios, hábilmente encajados en los di-
versos capítulos. Lo que demuestra el
laborioso trabajo de investigación del
autor, que constituye, sin duda, uno de
los grandes atractivos de la obra.

2. Como el lector habrá podido de-
ducir, la época en la que se encuadra
el trabajo no es otra que la de princi-
pios del siglo xrx, años tumultuosos y
conflictivos que tanta trascendencia tu-
vieron a posteriori en la historia de
España.

Dos son, en resumen, las etapas o
períodos comentados en el libro: La pri-
mera llega hasta 1814, año en el que,
como desgraciadamente pasará en oca-
siones a lo largo del devenir español,
se anula todo el trabajo legislativo rea-
lizado anteriormente. Trabajo que, de
alguna forma, tiene su punto vital en
la Constitución de 1812. Esta primera
etapa va a suponer el comienzo de una
obra encaminada a la reforma, entro
otras cosas, de la organización militar
hasta entonces vigente. Se dedican a tal
fin capítulos importantes de la Consti-

tución, intentándose el desarrollo legal
de las ideas contenidas en ésta. Sin
embargo, todo ello se deroga merced al
Decreto de 4 de mayo de 1814. Va a ser
en la segunda etapa, la que va des-
de 1820 a 1823, cuando se culmine la
tarea iniciada en el período anterior,
aunque, eso sí, no deja de observarse
en las leyes aprobadas una cierta sen-
sibilización por los acontecimientos su-
cedidos a partir de 1814 y que influye-
ron en la aprobación de normas como
la Ley Constitutiva del Ejército en 1821,
la Ley Orgánica de la Armada del mis-
mo año; el Reglamento de la Milicia
Nacional Activa, también de 1821, o la
Ordenanza de la Milicia Nacional Local
de 1822. Estas leyes apenas si tuvieron
vigencia real, puesto que en 1823, con la
entrada en España de los Cien Mil Hijos
de San Luis, reclamados por Fernan-
do Vil, se derogaron.

3. Por lo que se refiere a la estruc-
tura interna de la obra, en líneas ge-
nerales, se puede decir que está dividi-
da en tres partes claramente diferen-
ciadas entre si, pero con una marcada
conexión temática entre ellas.

La primera parte alude al nuevo mar-
co jurídico básico de las Fuerzas Arma-
das. Dividida en cinco capítulos, estudia
en general los precedente sociales y le-
gislativos en el marco del Derecho com-
parado y la situación española, incidien-
do en la mentalidad colectiva existente
en cuanto a la necesidad de una refor-
ma militar. En concreto, siendo éste el
centro de estudio de la primera parte,
investiga todas las ideas, proyectos y
normas jurídicas en general, aprobadas
o no, tanto en el periodo que va des-
de 1808 hasta 1814 como en el período
de 1820 a 1823.

La segunda parte plantea toda la pro-
blemática de la sumisión de las Fuer-
zas Armadas al poder civil en nuestro
incipiente sistema liberal. Dividida en
tres capítulos, constituye, a nuestro en-
tender, la ensencia de la obra, pues
cuestiona una serie de principios tradi-
cionalmente admitidos, como son el tema
del Ejército permanente o el de la obe-
diencia ciega. Asimismo, el capitulo II
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se refiere al tema de la distribución de
competencias entre los poderes ejecuti-
vo y legislativo.

La última parte, que está dividida en
cuatro capítulos, incide en lo que a par-
tir de entonces será una aspiración
constante de todo legislador y que hoy
constituye también un logro a alcanzar,
cual es el tema de la integración de los
militares en el nuevo sistema social. Se
habla asi de la generalización del servi-
cio militar como derecho y deber de
todo ciudadano, de los derechos políti-
cos y sociales de los militares, de la
apertura de los cuadros militares de
mando a todos los ciudadanos y, por fin,
de la reducción del ámbito del fuero
militar a límites estrictamente funcio-
nales.

En cuanto a la primera parte, hay que
hacer primeramente mención especial a
lo que se llamó «Informes sobre Cor-
tes», «conjunto de escritos, procedentes
de corporaciones o particulares, que
fueron enviados a la Junta Central,
como respuesta a la solicitud de infor-
mación que hizo la Comisión de Cortes,
en una circular de 24 de junio de 1809»
(página 45). Con estos informes, lo que
se pretendió fue estudiar el estado de
opinión que en aquellos momentos ha-
bía entre las distintas instituciones y
personalidades españolas sobre los ejér-
citos, para, con ello, poder comenzar el
debate constitucional sobre la reforma
militar. Encontramos así valiosas opi-
niones sobre la necesidad de un cam-
bio profundo en nuestro Ejército, la
necesidad de un Ejército permanente,
sobre el régimen interno militar, sobre
la igualdad en los ascensos, etc. Ideas
que, de una u otra forma, se manifes-
tarán en las reformas concretas. En se-
gundo lugar, recoge el autor todo el
trabajo legislativo de las Cortes hasta
el Decreto de 4 de mayo de 1813, año
en que se suprimen. La enumeración
es exhaustiva y válida para quien de-
see investigar sobré el tema. A desta-
car también, el proyecto de constitución
militar, proyecto que «dio fe del trán-
sito que se había operado en la concep-
ción de la Institución Militar».

En tercer lugar se destaca el trabajo
legislativo realizado de 1920 a 1923 en
materia militar. Trabajo que supone la
culminación de la etapa anterior, frus-
trada con la venida de Fernando VII.
En efecto, con la sublevación de Riego
y hasta la llegada de los Cien Mil Hijos
de San Luis, el trabajo realizado es efi-
caz en lo que se refiere a la materia
castrense, y ello por la desconfianza
existente hacia el Ejército por parte de
políticos y gentes liberales. Así, en este
corto periodo de tiempo se aprueban
la Ley Constitutiva del Ejército, la Ley
Orgánica de la Armada y los Reglamen-
tos y Ordenanzas de la milicia nacional
local y de la milicia nacional activa,
como pilares de la nueva estructura mi-
litar. Como se ha dicho en líneas an-
teriores, en 1823 la moneda volvió a
cambiar de cara y se derogaron. De to-
das formas, como señala el propio autor,
este trienio supuso el momento estelar
en la historia de la legislación militar.

4. La segunda parte se titula «La su-
misión de la Fuerza Armada al poder
civil en nuestro incipiente sistema po-
lítico liberal», y constituye, a nuestro
entender, el núcleo central de la obra.
Incide fundamentalmente en tres proble-
mas: Primero, la dualidad de cuerpos
armados como factor de equilibrio polí-
tico. Efectivamente, producto de la si-
tuación social y política vigente, a la
vez que se replantea la existencia de
un Ejército permanente como el que has-
ta entonces había existido, surge «un
claro movimiento en favor de las mili-
cias concebidas como fuerza armada
compuesta por ciudadanos habitualmen-
te entregados a sus oficios o tareas...
Se veía en ellas el sistema natural y
espontáneo de defensa de la comunidad
como en un principio había sido, y se
estimaba que el Ejército permanente era
una degeneración o excrecencia que ha-
bía que eliminar» (pp. 115-116). Esta
pugna entre Ejército permanente y Mi-
licias provocó no pocas polémicas, de-
bates y discusiones, siendo uno de los
problemas fundamentales con el que se
encontraron los legisladores para buscar
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una reforma militar que a todos con-
tentara.

De esa dualidad de fuerzas armadas
deriva el conflicto de competencias en-
tre el poder ejecutivo y el poder legis-
lativo, y ello, por la dificultad que su-
pone aplicar en la práctica la recién
nacida teorfa de la separación de po-
deres. El autor hace en este punto una
enumeración de las competencias de uno
y de otro. Atribución de competencias
no siempre aceptada de forma pacífica,
lo que demuestra el problema, hoy to-
davía vigente, de la polémica entre el
poder ejecutivo y el poder legislativo.
Polémica, en parte justificada por los
acontecimientos políticos, que produ-
cían una desconfianza mutua. Así, los
ejemplos de 1814 y de 1820.

El tercer problema a tratar en esta
segunda parte es el referido a la defen-
sa del sistema constitucional como lí-
mite a la obediencia militar. El tema
se estudia partiendo de considerar a la
disciplina como fundamento de toda or-
ganización militar y cuestionando, a su
vez, el principio de obediencia ciega
tradicionalmente admitido en el antiguo
régimen. Y ello porque la voluntad ge-
neral puede no ser la voluntad del su-
perior militar. Es la primera vez, en
la historia militar española, en que se
pone en duda dicho principio, base de
toda estructura militar. Duda razonable,
si tenemos en cuenta las tensiones del
momento, en lo que se refiere a la re-
forma militar.

Seguidamente, se nos habla del inten-
to de los liberales para justificar la des-
obediencia implícita en el levantamien-
to militar de 1820. Ejemplo de ello lo
tenemos en el testimonio del nuevo «Dia-
rio de Madrid»: «El Rey de Las Espa-
ñas quiere que sus subditos sean libe-
rales, y para conseguirlo no los envía
filósofos, ni creadores, ni sabios, ni gen-
te de esa calaña, sino soldados que lle-
van el fusil en una mano y la Consti-
tución en la otra; soldados les envía
porque el soldado español es en el día
mas liberal, mas sabio, mas decidido, y
mas neto de todo el ámbito de la tie-
rra» (p. 192).

Este levantamiento militar de 1820 con-
tra el poder instituido va a ser, sin
duda, de gran importancia, al resultar
el primero en la triste historia de alza-
mientos posteriores.- «El Ejército, como
tal, se entrometía en la política, ha-
ciéndolo como un deber inexcusable, y
pensamos que es a partir de entonces
cuando empieza a fraguarse entre los
militares españoles una concepción me-
siánica de su función política, cuando
comienza a sentirse, en última instan-
cia, los verdaderos portadores y defen-
sores de la voluntad nacional» (pági-
nas 193-194). Y porque de alguna forma
quiebra el primitivo concepto de la dis-
ciplina militar como obediencia ciega.
De esta manera, la voluntad general es-
taría resguardada de la voluntad irra-
cional minoritaria de quien quiero asu-
mir los destinos de la Nación con las
armas: «La existencia de una concien-
cia generalizada de que existían limites
a la obediencia del militar y que, en
el ámbito de lo político, estos límites
venían determinados por el respeto a la
Constitución» (p. 194).

La Ley constitutiva del Ejército será
la encargada de aplicar el principio de
desobediencia a determinadas órdenes
anticonstitucionales, aplicación que pone
fin a las discusiones sobre el tema.

S. Por último, la tercera parte men-
ciona el problema no menos importan-
te de la integración de los militares
en la nueva organización social. El au-
tor va a recoger en cuatro capítulos
todo el intento de aplicar al militar las
ideas liberales de generalidad e igual-
dad, con el fin de acercarlo a la vida
civil. Intentar, en definitiva, que el mi-
litar llegue a ser un ciudadano más
con todos sus derechos y obligaciones.
Con este fin se pasa revista a una se-
rie de temas que todavía hoy pueden
considerarse de suma importancia: pri-
mero, la obligación del servicio militar
como derecho y deber de todos los ciu-
dadanos españoles; derecho y deber que
se regulará en posteriores textos cons-
titucionales hasta llegar al actual ar-
tículo 30 de la Constitución de 1978.
Derecho y deber que, por otra parte,
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consagra el principio de igualdad de
todos los ciudadanos con la abolición
de todo privilegio anterior. Obviamen-
t e se exceptúan a las personas con
problemas físicos, personales o fami-
liares.

En segundo lugar, se trata un pro-
blema siempre controvertido y polémi-
co, cual es el referido al goce por los
militares de los derechos políticos. Si,
lo ideal seria que los militares pudie-
ran gozar de los mismos derechos que
los civiles, se reconoce, sin embargo,
la situación peculiar de aquéllos. Situa-
ción que hace restringir los derechos
políticos para los militares. En pala-
bras del autor: «Si nadie negaba la
condición de ciudadanos a los solda-
dos, a nadie se ocultaba, sin embargo,
el hecho de que los militares ocupaban
una posición muy peculiar dentro de
la nueva organización política y social
que se pretendía implantar. Por ser los
detentadores de la fuerza, los militares,
se hallaban en una clara situación de
ventaja...» (p. 223).

En tercer lugar se suprimen todo tipo
de pruebas de nobleza para acceder a
la oficialidad militar, produciéndose,
consiguientemente, la apertura de los
cuadros militares de mando a todos los
ciudadanos. Esta medida fue motivo de
una gran resistencia y su efectividad
práctica muy relativa. Resistencia que
se manifestó en el seno de los deba-
tes parlamentarios. Falta de efectividad
práctica porque en las academias mi-
litares predominan todavía los oficiales
nobles, quienes hacían el vacío a los
nuevos.

En cuarto y último lugar, se reduce
el ámbito del fuero militar a limites es-
trictamente funcionales. Reducción que
provocó el descontento de quienes has-
ta entonces lo habían disfrutado. Sin
embargo, había que adecuar los prin-
cipios constitucionales a la realidad so-
cial y asi se hizo. Y se hizo en base a
dos principios fundamentales:

a) Principio de igualdad.
b) Principio de unidad jurisdiccional.
Este último es el que más nos inte-

resa, ya que si bien se reconoce la ex-
cepción del fuero militar, queda redu-
cido a los delitos que se opusieren a
la disciplina, es decir, a los delitos pro-
piamente militares, dejando a la juris-
dicción civil los delitos propiamente ci-
viles; delitos que hasta entonces habían
sido considerados como militares siempre
y cuando actuara un militar y que, en
muchas ocasiones, quedaban impunes.

La reducción del fuero militar se
plasma legalmente en la Ley Constitu-
tiva del Ejército y en la Ley Orgánica
de la Armada. Ambas de 1821. En resu-
men: «Se trataba de evitar que el fue-
ro militar pudiera servir de santuario
a los militares que atentaban contra la
Constitución, pero, al mismo tiempo, se
acudía a la Jurisdicción militar, como
vía más expeditiva para resolver los
ataques armados al nuevo régimen»
(p. 278).

6. En definitiva, nos encontramos
ante un trabajo bien hecho, cuya lec-
tura sugerimos a todo aquel interesa-
do en la historia en general y en la his-
toria militar en particular, o a aquellos
que sientan especial curiosidad en cono-
cer cuál era la situación de principios
del siglo xix en lo que respecta a la
estructura militar. Sin duda, su lectura
reportará nuevos conocimientos y ayu-
dará a explicar muchas de las actitu-
des del Ejército, hoy aparentemente in-
explicables e incomprendidas.

C. SANCHEZ-GARNICA GÓMEZ

FERNÁNDEZ, Tomás Ramón: La autonomía
universitaria: ámbito y limites. Ed. Ci-
vitas, Madrid, 1982, 94 pp.

• A mi me habla parecido un buen
folleto liberal... Asi que luego revisé
el folleto... y descubrí que lo había
impreso el Ku Klux Klan. Esto te
dará Idea de las sutilezas ideológicas
con que tenemos que enfrentarnos
hoy en día.»

J. K. TOOLB: La conjura de los
necios.

No piense el lector de estas páginas
que las palabras que las encabezan tra-
tan de describir el libro del profesor To-
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más Ramón FERNÁNDEZ que ha provoca-
do este comentario; se verá defrauda-
do quien confiara en que la cita de la
novela de moda era la puerta a una
descarnada critica. Por el contrario, esa
referencia casi jocosa al best-seller de
turno no es sino un intento de calificar
cuál es la situación del «debate» que
existe desde hace unos años sobre la
Universidad española. Debo, pues, co-
menzar por mostrar mi coincidencia
con la valoración que hace Tomás Ra-
món FERNÁNDEZ de las largas discusio-
nes que los distintos anteproyectos y
proyectos de Ley de Autonomía Univer-
sitaria han provocado en los últimos
años. Han sido discusiones vacías de
utilidad y preñadas, según el foro c' >n-
de se produjeran, de demagogia, inte-
reses estamentales y oportunismos po-
líticos. Estudiantes, profesores y fuerzas
políticas convirtieron lo que debía y
debe ser una reforma institucional ab-
solutamente necesaria en un mercado
de compra y venta de «convocatorias»,
«plazas» o «armas políticas». Do ello
deja constancia el libro que comenta-
mos en su primer apartado, al que sólo
me atrevería a hacer dos observaciones
de detalle. La primera, que quizá no se
señale suficientemente el papel que en
el «zoco» de la LAU representó la en-
tonces minoría mayoritaria en las Cor-
tes; la segunda atañe a la justificación
que da el profesor Tomás Ramón FER-
NÁNDEZ de la famosa Carta de los cate-
dráticos que ayudó a la caída del últi-
mo proyecto de LAU (p. 22); permítame
el ilustre administrativista que señale
simplemente, prescindiendo del alcance
personal de dicha explicación, que creo
y respeto, que la coincidente categoría
funcionarial de sus firmantes daba a
dicha carta un nítido sabor estamen-
tal, similar, por otra parte, a otras ac-
tuaciones y documentos de los demás
sectores afectados.

Pero como, afortunadamanete, la «caza
de brujas» se acabó, no puedo sino re-
cibir la invitación que hace de forma
implícita el profesor Tomás Ramón FER-
NÁNDEZ en la dedicatoria del libro y en
su primbr capítulo a un auténtico de-

bate universitario; por ello me pongo
como modesto interlocutor que, al hilo
del comentario de su libro, pretende ha-
cer ciertas reflexiones personales, y
mas o menos espontáneas, sobre la Uni-
versidad española.

El segundo capítulo del libro se ocupa
de fijar el concepto de «autonomía».
Para ello, partiendo de una concisa y
brillante exposición de lo que la auto-
nomía supone en el mundo jurídico des-
de un punto de vista histórico, llega a
la definición de la misma en la línea
de la postura mantenida por la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional. La
autonomía es, escribe Tomás Ramón
FERNÁNDEZ, «un poder limitado y funcio-
nal, que ha de comprender iodos las
facultades necesarias y suficientes —y
sólo éstas— para el despliegue de la vida
propia de la organización u ordenamien-
to particular de los que se predica y
que reconoce, en consecuencia, un limi-
te en la existencia misma del ordena-
miento general y superior en el que se
inscribe, sin el cual o fuera del cual no
puede siquiera ser concebido» (p. 35).

Desde tal premisa se aborda en el
tercer capitulo la labor de fundamentar
la autonomía universitaria. Se señala
por el autor, en la linea de VEDEL, cómo
la institución universitaria, en cualquier
tiempo, régimen político y cualquiera
que sea su regulación jurídica, goza
siempre de cierto grado de autonomía,
de facto o de iure, si bien se puntua-
liza adecuadamente que ese margen sí
depende del marco en que se encuadre
la Universidad. La razón de esa cons-
tante reside en la propia función que
cumple la institución de enseñanza su-
perior: «la creación de Ciencia» (p. 46).
La libertad se impone, pues, como re-
quisito sin el cual tal labor resulta
inútil, y posiblemente sea la propia fuer-
za intrínseca de la creación científica
la que hace que la autonomía, condición
de la libertad, rompa, aunque sea míni-
mamente, los «corsés» más rígidos que
el poder pueda establecer.

Pudiera parecer inútil, por obvio, este
recordatorio de cuál es la finalidad que
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la Universidad debe cumplir. Sin embar-
go, veamos con un solo ejemplo que ello
no es asi. Si se mira hacia atrás en el
tiempo se puede ver cómo los poderes
públicos han creado en los años más
recientes supuestas Universidades en las
que las condiciones para «crear Ciencia»
son nulas. Una serie de profesores y
un edificio dividido en aulas que se lle-
nan de alumnos no son sino academias.
La creación de una Universidad lleva
aparejada la exigencia de otras muchas
cosas y, fundamentalmente, de medios
materiales que permitan «pensar» a los
docentes-investigadores; la absurda y de-
magógica política, con la que parece que
la nueva Administración quiere romper,
de crear centros docentes superiores
como quien regala caramelos a los niños
de los parientes pobres, lleva a todo
menos a la creación de Ciencia. Ella ha-
brá de tenerse también en cuenta a la
hora de autorizar Universidades priva-
das, a las que ha de exigirse un mínimo
de condiciones que posibiliten el ejerci-
cio del derecho reconocido en el artícu-
lo 27 de la Constitución y que haga de
ellas auténticos centros de docencia e
investigación y no meros locales donde
se imparten clases, como sucede hoy en
la mayor parte de los Colegios Univer-
sitarios privados.

El capítulo IV del trabajo que comen-
tamos se refiere a la proyección del con-
cepto de autonomía sobre la organiza-
ción universitaria. En breves páginas
(de la 51 a la 54) se abordan fundamen-
talmente las relaciones entre libertad
científica o de cátedra y autonomía uni-
versitaria. La primera supone necesaria-
mente, según el autor, una estructura-
ción jerárquica en función de las diver-
sas posiciones de los docentes, aunque
es predicable de todos ellos; la segunda
impone una organización democrática.
La conjunción de ambos principios exi-
ge la, en ocasiones, no sencilla tarea de
deslindar ambos campos.

La quinta sección del trabajo del pro-
fesor Tomás Ramón FERNÁNDEZ se ocupa
<¿p fijar los limites al principio de auto-
nomía universitaria. Para ello comienza
por definir como sujeto de la autonomía

no a cada Universidad, sino a la insti-
tución universitaria, basándose en las
necesarias repercusiones de las decisio-
nes de una Universidad en las demás
(página 55). Permítaseme discrepar de
la solución dada al problema del su-
jeto de la autonomía, que, a mi juicio,
plantea interrogantes de difícil solución.
Así, por ejemplo, no alcanzo a concre-
tar lo que puede ser jurídicamente la
•institución universitaria», cuáles sus
órganos y sus competencias. Pienso, por
el contrario, que son las Universidades,
todas y cada una, los sujetos de la auto-
nomía, y no puedo llegar a otra inter-
pretación del articulo 27.10 de la Cons-
titución. Otra cosa es que esa autono-
mía, en cuanto poder limitado por defi-
nición, encuentre sus limites precisa-
mente en la necesaria coordinación o
armonización de la política universita-
ria que evite discriminaciones o aten-
tados a otros derechos. Por todo ello la
construcción que hace el profesor To-
más Ramón FERNÁNDEZ me parece inne-
cesariamente compleja, ya que él mismo
da la clave de cuáles son los límites
generales de la potestad de autogobierno
y autonormación de las Universidades.

Estos vienen determinados, por una
parte, por el principio de igualdad (ar-
tículo 14 de la Constitución) y supone,
al menos, la igualdad de acceso al estu-
dio y a la docencia e investigación, y,
por otra, por la coordinación general de
la investigación científica, competencia
exclusiva del Estado de acuerdo con el
articulo 149.1.15 de la norma fundamen-
tal. Esta ha de consistir en una «acción
de fomento» y «nunca de coacción» (pá-
gina 65).

La existencia de un mínimo sistema
universitario nacional, consecuencia de
la unidad del Estado, de la igualdad de
los ciudadanos y del principio de solida-
ridad, implica también la presencia de
limites a la autonomía universitaria.
Ello exige «la existencia de una instan-
cia que asegure en todo momento la
coordinación de las distintas Universi-
dades, que fije directrices para su ac-
tuación en aquellas materias que exijan
una cierta unidad de tratamiento... y
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que arbitre los eventuales conflictos que
puedan surgir entre ellas» (p. 66).

El último núcleo de límites a la auto-
nomía universitaria viene impuesto por
el sistema de financiación, ya que, hoy
por hoy, es impensable que las Univer-
sidades se autofinancien. La autonomía
debe implicar, al menos, la descentrali-
zación del gasto y la libertad en la ela-
boración de presupuestos por las Uni-
versidades, con los límites impuestos por
el artículo 149.1.18 de la Constitución,
es decir, «la determinación de las re-
tribuciones de su personal» (p. 68), lí-
mite éste que parece que atañe sólo a
los funcionarios.

El trabajo central del libro se cierra
con unas consideraciones finales en las
que se propone por parte del autor un
sistema de doble autonomía, a la ma-
nera de lo que sucede con las Comu-
nidades Autónomas, con dos ritmos dis-
tintos, según se trate de Universidades
ya consolidadas o de reciente creación.
El sentido de la propuesta resulta cla-
ro, pero no creo que la distinción entre
autonomía plena y «tutelada», que pa-
rece proponerse, sea la solución para
hacer de las Universidades verdaderos
centros de creación de Ciencia. Y ello
porque, como ya se ha expuesto, esto
sólo se consigue partiendo de un mí-
nimo de medios de todo tipo que no se
ve muy bien por qué sí se van a obtener
bajo la tutela estatal, sobre todo si se
piensa que, permaneciendo hasta ahora
la Universidad en una situación de tal
naturaleza, no se ha conseguido. El pro-
blema es dotar esos medios, que son
algo más que medios materiales, pero
no se comprende muy bien por qué su
gestión y ordenación no puede ser ejer-
cida por la propia Universidad si ésta
se crea de acuerdo a una política racio-
nal, hasta hoy inexistente.

El libro, por fin, se cierra con cuatro
artículos del autor publicados en su día
en la prensa.

En resumen, esta breve obra del pro-
fesor Tomás Ramón FERNÁNDEZ, texto de
una lección inaugural dictada en la Uni-
versidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, a mi juicio, tiene dos méritos

fundamentales. El primero reside en la
delimitación acertada, en general, de lo
que es, o debe ser, la autonomía univer-
sitaria; ello se hace con la claridad de
un buen docente y la profundidad de
un buen jurista; en definitiva, con las
cualidades que debe reunir un universi-
tario. El segundo mérito de la obra está
en la denuncia abierta de la demago-
gia, de las «sutilezas ideológicas», con
que el problema universitario se trata
en nuestros dias. Esto es algo sobre lo
que los universitarios y, aun más que
ellos, los legisladores deberían meditar
mucho y bien. No existe nadie en Es-
paña que haya expuesto un coherente
y acabado modelo de la Universidad que
se necesita. Casi todos coinciden en la
insuficiencia y carencias de que adole-
cen nuestras instituciones de enseñanza
superior. Sin embargo, son escasas las
voces que se alzan cuestionándose, por
ejemplo, si el sistema funcionarial del
profesorado sirve hoy en una Universi-
dad europea, y, sobre todo, no existe
quien articule una propuesta alternati-
va, seria y acabada, de reclutamiento
de ese profesorado. Las discusiones se
acaban centrando en si debe hacerse
una oposición o un examen de habili-
tación, en si ha de asegurarse la per-
manencia o no de los profesores no
numerarios, etc., y, por supuesto, los
intereses estamentales presiden, se quie-
ra o no, esa discusión. Se argumenta,
por dar otro ejemplo, en favor y en
contra, de la dedicación exclusiva del
profesorado y nadie se ha preguntado
si no sería conveniente abrir las puer-
tas de la Universidad a la sociedad y
permitir, con los controles necesarios, la
contratación de proyectos de investiga-
ción entre unidades docentes y entes
públicos e, incluso, privados. Se critica,
por terminar con otro ejemplo, la ma-
sificación y nadie parece extraer conse-
cuencias prácticas del absentismo estu-
diantil sobre nuestro sistema docente,
ignorando datos como el de que en las
Universidades inglesas apenas se dan
clases magistrales. En resumen, nadie
se hace las preguntas básicas: ¿qué
Universidad tenemos?, ¿qué Universidad
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necesitamos? Lo que la clase política
debe hacer es contestarse a esas inte-
rrogantes desde la perspectiva de un
país europeo de 1983. Cuando lo hayan
hecho, que legislen y que no olviden
que, por una u otra razón, se encontra-
rán enfrentados a estudiantes, profeso-
res no numerarios, adjuntos, agregados,
catedráticos y personal no docente. La
reforma debe hacerse desde arriba para
conseguir que en el menor plazo posible
los universitarios sean de otra forma.
Hoy la institución no cumple necesaria-
mente con la función asignada de crear
Ciencia, siendo la Universidad española
un agente deficitario económicamente e
infrautilizado culturalmente.

Con estas líneas, como decía al prin-
cipio, no he hecho sino unirme a la
denuncia del profesor Tomás Ramón
FERNÁNDEZ y aceptar su invitación a la
reflexión y al diálogo, discrepando, afor-
tunadamente, en algo y coincidiendo,
también afortunadamente, en lo más im-
portante.

Pablo PÉREZ TREMPS

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo-. La ejecu-
ción autonómica de la legislación
del Estado. Ed. Civitas, Madrid, 1983,

' 214 pp.

1. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA es un
autor que no requiere presentación;
como tampoco la precisa su ancha pro-
ducción bibliográfica, que cubre más de
un cuarto de siglo de nuestra historia
Jurídica contemporánea. Esta producción
se engrosa ahora con el libro que co-
mentamos, el cual viene a ocupar, por
mérito propio, una posición clave dentro
de esta última etapa de su trabajo cien-
tífico.

Hablar de esta última etapa exige al-
guna aclaración. Desde una perspectiva
convencional, la labor investigadora del
profesor de la Universidad Complutense
puede dividirse en tres fases sucesivas
en el tiempo: una primera fase de ca-
rácter monográfico, que abarca un am-
plio conjunto de trabajos especializados
sobre instituciones básicas del Derecho

administrativo —y aun del Derecho a
secas—; una segunda fase de conjunto,
en la que ven la luz sus dos obras ca-
pitales, en mi opinión (el Curso de De-
recho Administrativo y las Lecciones de
Derecho Urbanístico, en colaboración,
respectivamente, con T. R. FERNÁNDEZ y
L. PABEJO ALFONSO); a estas fases le ha
seguido la que podríamos denominar
constitucionalista, subsiguiente a la
aprobación del t ex to f u n d a m e n t a l
de 1978, en la que ENTERRÍA ha dedicado
exclusivamente sus esfuerzos a la ta-
rea de construcción de los nuevos fun-
damentos de nuestro Derecho público.

Trazar una división en etapas como
la que acaba de apuntarse es algo no
exento de peligros: hay quien puede
ver en ella un prejuicio desvalorizador
(sólo se periodifica lo que ya está pa-
sado y, por lo tanto, superado) y quien,
por el contrario, puede adivinar en su
formulación un oculto intento ditirám-
bico: como han demostrado los histo-
riadores de la filosofía, todos los ciclos
triádicos son una herencia neoplatónica
que encubren la apologética de un su-
puesto camino de perfección. Es ocioso
advertir que estas líneas no pretenden
lo segundo ni, desde luego, es cierto lo
primero. El empleo de la periodificación
es mucho más simple: con ella sólo se
persigue situar este último libro en el
contexto general de la obra del autor,
advirtiendo —a los poco conocedores de
este pequeño mundo que es el Derecho
público español— que no se trata de un
libro más de Derecho administrativo
(como haría pensar el rótulo de la pla-
za docente de la que el autor es titu-
lar), sino estrictamente de Derecho cons-
titucional.

Está también implícito, en la periodifi-
cación propuesta, que no es ésta la pri-
mera incursión de ENTERRÍA en el cam-
po constitucional. Esta nueva tendencia
de su inquietud científica nos ha depa-
rado ya obras fundamentales, tanto so-
bre los conceptos básicos del ordena-
miento constitucional y su tratamiento
dogmático cuanto sobre los principios
de la organización territorial del Esta-
do. En el primer plano, me parecen de
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obligada cita su trabajo La Constitución
como norma jurídica y sus alegatos en
la polémica mantenida con P. LUCAS VER-
DÚ (prólogo a su libro La Constitución
como norma y el Tribunal Constitucio-
nal, Madrid, 1981, y El Derecho Consti-
tucional como Derecho, «RDP» núm. 15).
Al segundo pertenece un libro aún ina-
cabado, que va viendo la luz fragmenta-
riamente (asi en «REDA» núm. 33, y en
•REDC» núm. 5), una de cuyas partes
fundamentales se nos ofrece ahora en
el libro que comentamos: una obra ge-
neral de considerable ambición, en la
que el autor pretende nada menos que
culminar toda una reconstrucción téc-
nica de nuestro Estado autonómico.

El libro que comentamos es, pues, un
avance parcial de una investigación mas
amplia y comprensiva, que es de desear
pueda verse finalizada, pues no cabe
ocultar que este modo de publicación
saltuaria ofrece inconvenientes nada
desdeñables, cuales son la pérdida de
la visión de conjunto (fundamental en
un proceso como el autonómico, cuya
conducción requiere de modelos globa-
les y trabados más que de análisis pun-
tuales) y aun la devaluación y posible
olvido de fragmentos que, como los pu-
blicados en revistas especializadas, sa-
ben a poco y pierden sentido y capaci-
dad de impacto al aparecer desgajados
del tronco común de la obra completa.

Seria injusto, sin embargo, hacer ex-
tensiva esta última crítica al libro que
comentamos, que se tiene de pie por si
solo: posee sustantividad propia, no
obstante su destino parcial.

2. No es propio de un comentario de
esta naturaleza dar cuenta exacta del
contenido del libro; tarea esta, por lo
demás, inviable, dada su complejidad y
riqueza. Me interesa más poner de relie-
ve alguno de sus rasgos fundamentales.

La primera nota que cabria resaltar es
el hecho de que este libro camina en la
linea, muy querida del autor, de rein-
terpretar técnicamente el titulo VIII de
la Constitución con arreglo a los mode-
los del federalismo europeo: una línea
ya apuntada en su Estudio preliminar a
la obra colectiva La distribución de ¡as

competencias económicas entre el poder
central y las autonomías territoriales,
Madrid, IEE, 1980, que lanzó a la arena
política española el concepto del federa-
lismo cooperativo, y en la que insiste
en este libro, con una completa exposi-
ción de las técnicas del Vollzugsfódera-
lismus o «fedelarismo de ejecución». En
uno y otro caso, la propuesta que el
autor nos hace implícitamente es la
misma: reinterpretar nuestro sistema
constitucional con arreglo al modelo
alemán y a las técnicas en él creadas,
con la finalidad de hacerlo viable y ope-
rativo.

Merece la pena insistir por un momen-
to en esta última precisión, que de otro
modo podría resultar equivoca. No son
pocos quienes se han sorprendido de lo
que ha interpretado como una repenti-
na conversión a las tesis federalistas de
toda una generación de juristas, forma-
dos en la más estricta ortodoxia jacobi-
na. Una sorpresa injustificada, que no
toma en cuenta la necesaria distinción
entre el federalismo como ideología po-
lítica y el federalismo como conjunto
de instrumentos técnicos d i r i g i d o s a
mantener el equilibrio entre unidad es-
tatal y pluralidad política interna en el
seno de un Estado compuesto. Hay entre
nosotros quienes defienden lícitamente
opciones políticas federalistas y quienes
opinan, no con menor legitimidad, que
el Estado centralizado está aún muy le-
jos de haber agotado su caudal histó-
rico. Todos, empero, coincidimos en una
cosa: que, como juristas, debemos aca-
tar el ordenamiento constitucional que
la Nación ha votado, y prestar nuestro
esfuerzo intelectual para hacerlo cohe-
rente y, lo que importa más aún, via-
ble. No hay, por lo tanto, postulados
ideológicos federalistas, sino simple ne-
cesidad de acudir a técnicas jurídicas
federales para asegurar la operatividad
de un texto constitucional no especial-
mente afortunado en el diseño de la or-
ganización territorial. Más adelante vol-
veré sobre el tema.

La aplicación del esquema del federa-
lismo de ejecución viene hecha —y este
es el hilo conductor del libro— a propó-

469



BIBLIOGRAFÍA

sito de todas aquellas materias atribui-
das conjuntamente, por la Constitución
o por los Estatutos de Autonomía, al
Estado y a las Comunidades Autóno-
mas, reservando al primero la potestad
legislativa sobre la misma y posibili-
tando, por ende, que la función ejecu-
tiva corresponda a las segundas. Este
binomio legislación-ejecución es en cier-
ta forma paralelo (aunque solo parcial-
mente, y así lo advierte el autor) al que
se plantea dentro del ámbito estatal en
las relaciones Parlamento-Admir istra-
ción, y suscita como problema clave cuá-
les sean los poderes del Estado en orden
a garantizar que la labor ejecutiva se
ajusta efectivamente a las normas por
él dictadas.

El desarrollo de este problema es, en
definitiva, el contenido del libro, que
analiza sucesivamente las potestades
normativas (no sólo formalmente legis-
lativas, sino incluyentes de la potestad
reglamentaria ejecutiva), las potestades
organizativas y aun las potestades pu-
ramente ejecutivas. El tema protagonista
es, no obstante, el poder de supervisión
sobre la ejecución autonómica, al que
se dedican los epígrafes V a IX del li-
bro, y que ENTERRÍA construye sobre el
concepto de la Bundesaufsicht. acuñado
por Heinrich TRIEPEL a comienzos de
siglo y que hoy constituye una de las
técnicas básicas de los federalismos ale-
mán y helvético.

No tiene sentido, como decíamos, de-
tallar el contenido de este esquema, al
que hemos de remitir, forzosamente, al
lector. Un esquema apoyado en un ma-
nejo sistemático de la mejor jurispru-
dencia constitucional y de una solidez
sorprendente para la originalidad de las
tesis quo defiende: todo el libro es una
pieza argumental sin fisuras, de un po-
der de convicción que hace recordar
muy antiguos trabajos del autor, y en
el que destaca una característica muy
peculiar del mismo, cual es lo que po-
dríamos llamar ía reconversión o la uti-
lización polivalente de los títulos cons-
titucionales. Quizá a algunos pueda
parecer algo trivial: a mi, personalmen-
te, el empleo de los artículos 9.°, 2; 14,

139.1 de la Constitución, y aun de la
cláusula de Estado social, como elemen-
tos fundamentadores del poder de su-
pervisión, concebido no como un mero
derecho, sino como un auténtico deber
constitucional de actuación ineludible,
me parece un hallazgo luminoso-, como
lo es, en un plano distinto, la «desdra-
matización» que propone del articu-
lo 155 del texto fundamental que, en
su interpretación, pasa a ser un medio
normal más del instrumentario de téc-
nicas de relación en caso de conflicto
ordinario, y no sólo el precepto habili-
tante de una suerte de «estado de gue-
rra autonómico», como la generalidad
de lo doctrina —incluido quien esto es-
cribe— lo hemos venido entendiendo un
tanto tópicamente.

Con todo, el carácter parcial del libro
impide quizá extraer todo su fruto a
las muchas sugerencias que su lectura
estimula en orden a la vertebración de
todo el sistema de relaciones entre el
Estado y las Comunidades Autónomas.
Citaré sólo una: la técnica de la Bun-
desaufsicht aparece empleada exclusiva-
mente a propósito de las materias sobre
las que opera la partición competencial
legislación-ejecución: ¿en qué medida
sería trasladable al ámbito de las lla-
madas competencias exclusivas de las
Comunidades Autónomas? ¿Realmente el
Estado no tiene nada que decir ni que
hacer en este ámbito de competencias
exclusivas, cuyo ejercicio puede condi-
cionar o incidir en el de potestades re-
servadas al Estado por el artículo 149.1?
La contestación no puede darse, eviden-
temente, aquí: nuevamente, hay que es-
perar a la aparición de la obra com-
pleta.

Sea cual sea la contestación a este
o a otros muchos interrogantes, ha de
reconocerse desde ya que la introducción
del concepto de la Bundesaufsicht cons-
tituye una aportación de primera mag-
nitud en orden a la reconstrucción del
aparato estatal en su conjunto. Una
aportación conceptual que es típica de
la obra de ENTERRÍA, a la que hay que
reconocer un mérito singular, cual es el
de haber actuado como un canal de
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importación selectiva de las más férti-
les instituciones de la doctrina europea.
No es, ciertamente, ENTERRÍA el único
autor empeñado en modernizar nuestro
aún corto acervo dogmático con con-
ceptos foráneos: pero habrá que coin-
cidir en que sus intentos han sido qui-
zá los más felices, tanto por la propia
calidad y vis expansiva de las técnicas
importadas cuanto por su habilidad para
seleccionar aquellas que eran suscep-
tibles de un más fácil trasplante, como
lo demuestra el hecho de su arraigo sin
suscitar rechazo alguno (pese a la in-
suficiencia, en muchos casos, de las pre-
visiones legales en que tales técnicas
habían de apoyarse): desde la indero-
gabilidad singular de los Reglamentos
al principio de la verfassungskonforme
Auslegung, pasando por todas las téc-
nicas de control judicial de la discrecio-
nalidad, son ejemplos de importaciones
enriquecedoras de las que la doctrina
española es deudora de la obra de nues-
tro autor.

Todos estos datos no hacen sino re-
saltar la importancia del libro, a cuyos
atractivos sustanciales quisiera añadir
finalmente dos; de carácter formal, pero
nada despreciables para el lector. El
primero de ellos radica en una profun-
da renovación de las fuentes bibliográ-
ficas apuntadas, que nos introduce en
lo último y de mayor calidad de la
doctrina suiza y alemana (valgan, por
todas, las referencias a los libros, capi-
tales, pero aún poco conocidos entre
nosotros, de Y. HANTGABTNER, M. BOTHE
y de K. WEBER), tras el vendaval nor-
teamericano que era característico de
los últimos trabajos del autor. El segun-
do dato a resaltar se halla en la recu-
peración de una linea literaria más
ágil y fluida que la que venía siendo
característica de ENTERRÍA desde la pri-
mera edición de su Curso; agilidad y cla-
ridad que se deben, en buena parte, a
su retorno al sistema de notas a pie de
página, que mucho veníamos echando
de menos en los últimos tiempos y cuya
función de descargo del texto, como se
ve, no puede minimizarse.

3. Este sucinto análisis del libro es
en si mismo, no obstante, incompleto. La
importancia de su autor y del tema que
aborda hace obligada su consideración
en un marco más general, cual es el del
papol que nuestra literatura jurídico-pú-
blica está jugando en el proceso de des-
arrollo y puesta en práctica de la Cons-
titución de 1978.

Los hechos son, a mi entender, con-
cluyentes. Todo un sector neurálgico
del texto fundamental, cual es su polé-.
mico título VIII, está experimentando
a ritmo acelerado un proceso de rein-
terpretación dogmática que camina en
un sentido, si no diametralmente opues-
to, sí claramente divergente del que se
impuso en la elaboración de los prime-
ros Estatutos de Autonomía.

El origen de este fenómeno no es de
hoy: desde el primer momento, los jui-
cios negativos acerca de la deficiente
técnica del título VIII han sido prácti-
camente unánimes. Juicios negativos es-
tos que encubrían quizá una convicción
política de mayor profundidad, no siem-
pre expresada formalmente: la creen-
cia de que el sistema (¿) autonómico
diseñado por la Constitución y los Es-
tatutos resultaba técnicamente inviable
en la práctica. En el ambiente fervoro-
samente anticentralista de los primeros
tiempos era absolutamente evidente que
los legisladores se habían aplicado a
montar un mosaico autonómico con olvi-
do del modelo de Estado en que dicho
mosaico había de insertarse. Un olvido,
por lo demás, en buena parte conscien-
te: diseñar, simultáneamente a los Es-
tatutos, todo un aparato de técnicas
tendentes a asegurar la unidad del con-
junto estatal se hubiera prestado a acu-
saciones descalificadoras de nostalgias
autoritarias y centralistas. Pero la con-
clusión seguía siendo la misma: con la
Constitución y los Estatutos a palo seco,
el Estado no podia funcionar razona-
blemente, y las Comunidades Autóno-
mas, tampoco, inciso final éste frecuen-
temente olvidado.

La respuesta a este estado de cosas
sa ha desenvuelto por dos cauces: el
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primero, por el cauce político-formal de
la legislación, de la que es la única
muestra el conflictivo proyecto de la
LOAPA (pendiente aún de sentencia
cuando estas lineas se escriben); y de-
cimos la única muestra por cuanto, pa-
radójicamente, los Estatutos de Autono-
mía tramitados de manera simultánea
con la polémica Ley de Armonización
han venido incidiendo en los mismos tó-
picos y problemas que ofrecían los que
les han servido de modelo. El segundo
cauce ha sido y sigue siendo el que han
utilizado la doctrina y la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional; menos con-
flictivo, más silencioso y, por lo mismo,
de mucha mayor eficacia a largo plazo.
Un cauce cuyo funcionamiento ha sido
particularmente intenso, y cuyos resul-
tados están a la vista: en poco más
de cuatro años, la doctrina y el Tribu-
nal Constitucional, actuando de consu-
no, han dado en construir lo que podría
llamarse sin violencia un auténtico ti-
tulo octavo bis, que poco a poco va re-
cubriendo el armazón, técnicamente in-
sostenible, de los nudos preceptos cons-
titucionales y estatutarios.

Descrito en estos términos tan direc-
tos, el fenómeno puede parecer escan-
daloso; intolerable, incluso. Sin embar-
go, nada hay en él de extraordinario:
el fenómeno es universal y afecta no
sólo a los textos constitucionales, sino
a toda norma que integra un ordena-
miento jurídico. Los preceptos normati-
vos que rigen la vida de un pais nunca
están constituidos, de hecho, por la des-
nuda literalidad de su redacción: las
leyes, en sentido genérico, son su texto
más la vestidura interpretativa que la
doctrina y la jurisprudencia le van ado-
sando día a día, que terminan formando
una unidad inescindible con la pura re-
dacción normativa y que, con harta fre-
cuencia, modifican su sentido original.
Nadie es tan ingenuo que piense que
los Estados Unidos de América se ri-
gen exclusivamente por los desmañados
preceptos que elaboraron los founding
fathers en 1787: la Constitución norte-
americana es, de hecho, un complejo

intelectual muy extenso cuya parte fun-
damental está formada por las decisio-
nes de la Corte Suprema y, en menor
grado, por las sucesivas elaboraciones
doctrinales. De la misma manera, y en
términos exclusivamente gráficos, po-
dría afirmarse que la Constitución fe-
deral germana no se encuentra sólo en
los artículos de la Grundgesetz, sino en
todo el contenido de los voluminosos
tomos del comentario de MAUNZ-DÜRIG-
HEHZOG-SCHOLZ, por no citar sino el más
conocido. En este punto, la lectura de
las brillantes páginas que SANTI ROMANO
dedicó a la interpretación evolutiva son
de recuerdo obligado.

Con todo, lo cierto es que este fenó-
meno natural se está produciendo entre
nosotros con unas singularidades bien
notorias. Ante todo, su insólita celeri-
dad, consecuencia de su carácter rigu-
rosamente prioritario: la reinterpreta-
ción del sistema autonómico está tenien-
do lugar a marcha forzadas, simplemente
porque no admite espera; porque no se
puede terminar de desmontar un Esta-
do sin saber cuál será el modelo final
del mismo. Singular es también el papel
respectivo que están jugando en el pro-
ceso los dos operadores jurídicos del
mismo: en Europa, la reinterpretación
de los textos constitucionales ha sido
una tarea en la que la doctrina ha teni-
do tradicionalmente un papel protago-
nista. En España, en cambio, y a seme-
janza de Estados Unidos, la punta de
lanza del proceso ha correspondido por
el momento al Tribunal Constitucional,
de cuya doctrina podrá discreparse pun-
tualmente, pero a la que es de justicia"
reconocer el papel literalmente histórico
que viene desempeñando en estos pri-
meros años de funcionamiento; un pa-
pel que no es óbice para que mantenga
una ejemplar permeabilidad al diálogo
con la mejor doctrina, cuya función de
conciencia crítica y de divulgación de
los logros jurisprudenciales es cierta-
mente capital para la continuación del
proceso.

Estas perspectivas justifican, en mi
opinión, una actitud de sólido optimismo
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hacia el futuro, bien que se limite a
este concreto y reducido aspecto de
nuestra vida pública. Hay serias razo-
nes para afirmar que el Derecho público
español atraviesa una etapa creativa ex-
celente, estimulado por el desafío que
supone reducir a términos técnicamen-
te asumibles una Constitución cuya úni-
ca virtud —y no es pequeña— radica en
su profunda ilusión democrática.

Este proceso de asimilación y reinter-
pretación del texto constitucional no va
a desarrollarse, sin embargo, sin difi-
cultades. De un lado, la clase política
—que es hoy aún la misma que redactó
el texto constitucional— no termina de
ver con buenos ojos este inevitable cam-
bio de titularidad del poder de desarro-
llo constitucional. Más grave es, con
todo, la abierta hostilidad que muestran
hacia este proceso las fuerzas políticas
nacionalistas, que vienen ofreciendo del
mismo una interpretación rigurosamente
unilateral: para el autonomismo ortodoxo
toda esta reconstrucción dogmática del
título VIII no es otra cosa que la expre-
sión de un centralismo larvado, que
persigue a toda costa reba|ar los techos
autonómicos obtenidos en el debate po-
lítico; y ello, bien con el afán egoísta
de mantener la hegemonía de la cíase
jurídica madrileña, bien como un pro-
ducto de la reacción de pánico provoca-
da por el intento gólpista del 23 de fe-
brero. En cualquier caso, el rechazo es
total.

Esta reacción periférica era previsible,
pero no es por ello menos lamentable.
Por supuesto, la doctrina y la jurispru-
dencia constitucional pueden equivocar-
se, y se equivocan muchas veces; pero
lo que no es sostenible, desde ninguna
perspectiva racional, es pretender llevar
a la práctica, sin más aditamentos, la
Constitución y los Estatutos de Autono-
mía; y ello, simplemente, porque no hay
Estado que funcione —ni bien ni mal:
que funcione, a secas— desde presupues-
tos normativos tan precarios. Esto es
algo que, más o menos intuitivamente,

han adivinado los responsables centra-
les del proceso de transferencias, cuya
relativa lentitud se ha debido, entre
otros factores, a la sensación de vértigo
que produce la entrada en un túnel de
entrega de poderes cuya salida no se
vislumbra siquiera. Pretender poner en
práctica tales textos pura y simplemen-
te, sin la previsión de mecanismos com-
pensatorios que aseguren la operatividad
del conjunto del Estado, es una actitud
literalmente suicida para las propias
Comunidades Autónomas: no se puede
intentar que funcionen las piezas de una
máquina sin que exista previamente la
máquina como conjunto. Lo contrario
sólo conduce al caos organizativo, que
igual puede llevar a la autodetermina-
ción que a la reacción y retorno trau-
mático a un sistema puramente centra-
lizado.

Es preciso, por lo tanto, tener muy
claro que la puesta en práctica del tí-
tulo VIII no tiene más salida que una
tecnificación dogmática que permita re-
diseñar el esquema y los poderes del
Estado, marco obligado dentro del cual
han de desenvolverse las Comunidades
Autónomas. Y esto no es un atentado
a la autonomía, ni un recorte de los
techos competenciales logrados por las
Comunidades Autónomas: es, antes bien,
la condición misma de su existencia.
Empecinarse en lo contrario equivale a
embarcarse en un proyecto milenarista
que yo, desde luego, no suscribo. Por
más que para las mentalidades románti-
cas pueda parecer lo contrario, tengo
para mi que la realización del principio
esperanza no se consigue con un aban-
dono a los terrores del Milenio, sino con
una actitud de confianza en la capaci-
dad conformadora de la mente humana
sobre la dura realidad de la conviven-
cia diaria. El libro del profesor GARCÍA
DB ENTSRRÍA apuesta decididamente en
esta última dirección, y yo uno mi con-
vicción a la suya.

J. A. SANTAMARÍA PASTOR
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DE LAUBADÉRE, André; MATHIOT, André;
RIVERO, Jean, y VEDEL, Georges: Pages
de Doctrine. LGDJ, dos volúmenes, Pa-
rís, 1980, 610 y 544 pp.

Aunque sea con algún retraso, parece
inexcusable dar noticia del libro más
importante que sobre Derecho adminis-
trativo ha aparecido en Francia en las
últimas décadas. Una afirmación cuya
rotundidad puede ser considerada extre-
ma y aun petulante, pero que ningún
lector podrá discutir.

La literatura juridico-administrativa
francesa no está atravesando un mo-
mento demasiado feliz. Consecuencia, en
mi opinión, no tanto de una crisis ma-
terial del Derecho como del descenso
ambiental en que se mueven sus culti-
vadores. Quiérase o no —y excepciones
aparte—, la Ciencia del Derecho se pro-
duce fundamentalmente en la Universi-
dad. Y ahora la Universidad está pa-
gando las frivolidades y los desgarrones
de los pasados años. El profesor ha per-
dido una parte de su prestigio social y
aun en ocasiones el respeto de sus alum-
nos La enseñanza masificada, tanto en
lo discente como en lo docente, hace
perder estimulo al trabajo intelectual
que no puede reflejarse en los impresos
burocráticos de control. Hoy se mide al
profesor por sus horas de clase y de
permanencia y quizás por el número
de páginas publicadas, mas no por la'
calidad de éstas. No hay estimulo, en
definitiva, para el trabajo universita-
rio, donde todos los profesores son igua-
les, y hay, por el contrario, demasiados
estímulos fuera de la Universidad, don-
de se paga mejor y no median conflictos
claustrales. Han pasado ya los tiempos
del reposo y de la maduración, de la
clase meditada, de la tertulia fructífera.
Hoy se vive en el ajetreo de los infor-
mes, de los viajes nacionales e interna-
cionales, de las reuniones estériles, de
las incidencias políticas; y en este
mundo agitado la clase es una peripecia
más —de ordinario ni la más grata ni
la más importante—, que se comparte
con una bandada profesoral, no jerar-
quizada científicamente, con la que ya

no so comunican experiencias o preocu-
paciones y hasta que ni siquiera se tra-
ta. En estas condiciones, a nadie puede
sorprender lo que está sucediendo en
Francia con el Derecho administrativo.

Los españoles de mi generación nos
hemos criado a la sombra de HAURIOU
y de DUCUIT, a los que admirábamos,
con una cierta preferencia hacia el pri-
mero (aunque a mí personalmente me
seduzca más el segundo). Nuestras pri-
meras letras jurídico-administrativas han
sido, sin duda, francesas, aunque tam-
bién conociéramos a BIELSA, a ORLANDO
y a OTTO MATER (en la traducción ar-
gentina, como la de Jéze). Otras obras
no había en las bibliotecas de nuestros
depauperados seminarios y tampoco
existía la menor posibilidad de ir al ex-
tranjero. Pero aquellos pocos libros nos
los leíamos una y otra vez y los comen-
tábamos sin descanso.

Hasta que se abrieron las puertas in-
ternacionales y entraron los italianos,
los alemanes y otros franceses. El Dere-
cho francés empezó a pasar de moda
entonces con las traducciones de FORST-
HOFF, SANTT ROMANO y ALESSI; las de
J. C. ADAMS y WADE pasaron desaperci-
bidas. Pero todos los profesores tenía-
mos sobre la mesa el LAUBADÉRE, el RI-
VERO, el VEDEL. Por así decirlo, a la hora
de escribir acudíamos a los alemanes y
a los italianos, aunque a la hora de
aprender y de sistematizar nuestros co-
nocimientos seguíamos con los franceses.
Los autores de los Précis no tenían la
talla —asi nos lo parecía entonces— de
HAURIOU y de Ducurr, ¡pero eran tan
claros y estaban tan cerca de nosotros!

Además, junto a los cursos y manua-
les de aprendizaje obligatorio, contába-
mos también con las Revistas que em-
pezaban a llegar a las bibliotecas y allí
reaparecían estos nombres, ya no como
sistematizadores didácticos, sino como
auténticos creadores y, por supuesto,
pioneros de muchos temas. A estas al-
turas resulta difícil imaginar la con-
moción intelectual que entonces signifi-
caba la lectura de artículos como
¿Existe un criterio del Derecho admi-
nistrativo?, de RIVERO, O Reflexiones so-
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ore la crisis del Derecho administrativo
francés, de DE LAUBADÉRE, O Las bases
constitucionales del Derecho administra-
tivo, de VEDEL, y de tantos otros, que
todavía se siguen citando, desde luego,
pero envueltos ya en una bibliografía
farragosa y erudita, mientras que en
1952 se leían frescos, originales y se
discutían durantes tardes y noches en-
teras.

Comprendo que este planteamiento
puede parecer sentimental a quienes
han podido beber con naturalidad en
otras fuentes, a quienes han estudiado
en Bolonia, Friburgo o Berke'ey y a
quienes en cualquier biblioteca univer-
sitaria encuentran libros de todo el
mundo. Y más extrañará todo esto, muy
pronto, cuando se generalice el uso de
la informatización bibliográfica y apa-
rezcan en pantalla listas interminables
de obras, sin otra ordenación que la
alfabética o la cronológica. Los de mi
generación hemos pasado desde la lec-
tura de manuscritos y el manejo táctil
de libros a los ordenadores impersona-
les. Pero no se trata de sentimentalis-
mos: objetivamente pesan mucho las
páginas de los maestros de nuestra ju-
ventud, y para comprobarlo basta re-
leer—si es que alguien tiene tiempo
y reposo para ello—la obra que se re-
censiona.

DE LAUBADÉRE, MATHIOT, RIVERO y VEDEL
son de la misma quinta: MATHIOT nació
en 1909, y los otros, en 1910. En 1980
todos pasaron, pues, el meridiano bu-
rocrático de los setenta años; y en tal
ocasión sus discípulos han discurrido un
homenaje conjunto para los cuatro, que
consiste en la publicación de sus ar-
tículos seleccionados, dispersos en Re-
vistas quizás inaccesibles. Artículos que
supusieron en su momento un hito en
el progreso científico del Derecho admi-
nistrativo europeo.

Por eso decía al principio que se tra-
taba de una obra excepcional. Porque
excepcional es ver reunidas en mil pá-
ginas la espuma y quintaesencia de la
obra de cuatro maestros. Por desconta-
do que el erudito conoce ya todos y

cada uno de los artículos que se han
seleccionado; pero no hay nadie que los
tenga a mano y pueda manejar con co-
modidad. De aquí la oportunidad y el
éxito de la empresa, cuyo índice no pue-
de ser más impresionante: más de se-
senta artículos «clásicos» (cuya trans-
cripción resulta imposible en este lugar),
agrupados en torno a los siguientes te-
mas: en las fuentes del Derecho tel pen-
samiento jurídico y el orden jurídico),
el Estado y la política (teoría general
del Estado, el régimen político de Fran-
cia y las libertades públicas), la Admi-
nistración y el Derecho (las técnicas de
la Administración, teoría general del
Derecho administrativo y la Adminis-
tración y el juez) y, en fin, observacio-
nes sobre la sociedad internacional (De-
recho comparado, Derecho europeo y De-
recho internacional público). De este re-
pertorio se han seleccionado veintidós
artículos de RIVERO, quince de VEDEX,
catorce de LAUBADÉRE y once de MATHIOT.

En resumidas cuentas: que releyendo
estos dos volúmenes puede comprobar-
se que no iban descaminados los jóve-
nes universitarios españoles de los años
cincuenta cuando estudiaron con disci-
plina escolar las obras de los que hoy
son maestros, administrativamente ju-
bilados, en Francia.

Alejandro NIETO

QUADRA-SALCEDO, Tomás: El recurso de
amparo y los derechos fundamentales
en las relaciones entre particulares.
Editorial Civitas, Madrid, 1981, 104 pp.

1. El doctor QUADRA-SALCEDO, conocido
administrativista, publica ahora la lec-
ción magistral que le sirvió —junto a
otros méritos— para ganar la Agrega-
ción de Derecho de los medios audiovi-
suales de la Facultad de Ciencias de la
Información de Madrid.

El librito se lee con gusto; claramen-
te defiende una tesis: la aplicación de
los derechos fundamentales como pro-
pios derechos subjetivos en las relacio-
nes entre particulares y la posibilidad
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de obtener la tutela de esos derechos
fundamentales en las relaciones entre
particulares por la vía del recurso de
amparo.

2. Entre las competencias del Tribu-
nal Constitucional creo que fue la re-
ferida al conocimiento de los recursos
de amparo la que más importantes re-
servas suscitó en la doctrina. Reticen-
cias frente a la introducción de esta
garantía de los derechos fundamentales
y las libertades públicas, debidas sobre
todo a razones prácticas: evitar una
nueva instancia que alargara excesiva-
mente la situación de litispendencia de
los asuntos. Muy extendida estaba la
opinión de que los jueces y tribuna-
les ordinarios (entre ellos, los encua-
drados en la jurisdicción contencioso-
administrativa) podían prestar una ga-
rantía adecuada a los derechos funda-
mentales y las libertades públicas, es-
pecialmente a raíz del arbitrio de unas
vías procesales ágiles, rápidas y efica-
ces con la Ley de 26 de diciembre de
1978. Y muy difundida se encontraba
también la idea de que la resolución de
los amparos podría paralizar la activi-
dad del Tribunal Constitucional, desbor-
dado por los numerosos asuntos someti-
dos a su conocimiento; vía ésta con-
ducente a un fácil desprestigio del
intérprete supremo del texto funda-
mental.

A pesar de ese ambiente hostil, el re-
curso de amparo se configuró como una
de las competencias del Tribunal Cons-
titucional. Y ciertamente, en el ejercicio
de esa competencia, el Tribunal ha ema-
nado importantes sentencias, de esplén-
dida factura jurídica, en las que va fi-
jando el exacto alcance de los distintos
derechos fundamentales.

Pero asi como la vía del amparo cons-
titucional frente a toda violación de los
derechos fundamentales que provenga
de los poderes públicos es aceptada en
general, mayores dificultades se presen-
tan para utilizar esa vía frente a las
violaciones procedentes de particulares
o aun de poderes públicos cuando ac-
túan sometidos a Derecho privado. A
primera vista, incluso, parece que el ar-

ticulo 41. 2.°, de la LOTC excluye del
recurso de amparo estas últimas viola-
ciones, en la medida en que no mencio-
na las originadas por los particulares
como uno de los casos en que procede
utilizar dicho recurso:

«El recurso de amparo constitu-
cional protege a todos los ciudada-
nos, en los términos que la presen-
te Ley establece, frente a las vio-
laciones de los derechos y libertades
a que se refiere el apartado ante-
rior, originadas por disposiciones,
actos jurídicos o simple vía de he-
cho de los poderes públicos del
Estado, las Comunidades Autóno-
mas y demás entes públicos de ca-
rácter territorial, corporativo o ins-
titucional, asi como de sus funcio-
narios o agentes.»

La exclusión del amparo constitucio-
nal para las relaciones entre particula-
res, realizada por la LOTC, vendría po-
sibilitada por la propia Constitución,
que al hablar de la tutela de los dere-
chos fundamentales permite el recurso
de amparo ante el Tribunal Constitucio-
nal «en su caso» (art. 53, 2.°) o «en los
casos y formas que la ley establezca»
[articulo 161, 1.°, b)\.

3. Pues bien, el autor no se confor-
ma con esta primera interpretación que
sugieren las normas citadas, y a través
de diversos argumentos, a mi juicio con-
vincentes, terminará manteniendo una
hermenéutica diferente: el recurso de
amparo es una vía utilizable para la
tutela de las violaciones de derechos
fundamentales producidas por particula-
res. El razonamiento, esquemáticamente
expuesto, es el siguiente:

a) Las violaciones de derechos fun-
damentales producidas por particulares
pueden llegar a los tribunales; la in-
tervención del juez, en la medida en
que es un órgano del poder público,
transforma el conflicto entre particula-
res en un conflicto entre el particular
y un órgano del poder público, que está
obligado a respetar los derechos funda-
mentales: las decisiones de los tribu-
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hales de justicia si puedan dar lugar
al recurso de amparo.

b) Sin embargo, el artículo 44 de la
LOTC plantea el problema de cómo debe
entenderse el requisito, establecido para
la procedencia del amparo, de que la
violación del derecho fundamental ten-
ga «su origen inmediato y directo en
un acto u omisión de un órgano judi-
cial». Cabria pensar que el órgano ju-
dicial no es el causante inmediato de
las violaciones de derechos fundamen-
tales producidos extrajudicialmente, y
que el mero mantenimiento de esa vio-
lación no es «su origen inmediato y di-
recto». Posible interpretación del artícu-
lo 44 de la LOTC que no iría contra la
Constitución, si se entiende que ésta
remite a la Ley el establecimiento de
los supuestos en que proceda el recurso
de amparo (arts. 53 y 161).

c) Para el autor esa interpretación no
es adecuada. Las remisiones que los ar-
tículos 53 y 161 del texto fundamental
realizan a la ley, deben entenderse co-
mo remisiones a normas procesales, se-
gún se deduce del entendimiento gra-
matical de los preceptos y aun de los
debates constitucionales. Habida cuenta
de ello, el legislador no puede actuar
arbitrariamente, concediendo el amparo
a quien ha visto vulnerado un derecho
fundamental por el poder público y ne-
gándolo a quien ha sufrido la violación
por un particular; habría una desigual-
dad de trato difícilmente explicable.

Por esta vía, parece apuntarse a la
inconstitucionalidad del requisito esta-
blecido en el artículo 44 de la LOTC
(el «origen inmediato y directo» de la
violación en un acto u omisión del ór-
gano judicial), por contraste con el ar-
ticulo 14 de la Constitución (principio
de igualdad). Sin embargo, el autor ni
tan siquiera expresa esta posibilidad,
dado que entiende cabe una interpreta-
ción del artículo 44 de la LOTC que
permita el amparo constitucional fren-
te a toda violación de un derecho fun-
damental producida entre particulares
y mantenida por el juez.

d) Esa interpretación tropieza con dos
obstáculos que previamente deben ser

despejados: de una parte, la considera-
ción de que el establecimiento de una
jurisdicción constitucional de la libertad
—tuteladora de los derechos fundamen-
tales y las libertades públicas— es algo
inoportuno y que en consecuencia debe
ser limitado en su alcance; de otra
parte, la idea de que los derechos fun-
damentales sólo son derechos de pro-
tección frente al Estado, no teniendo
eficacia inmediata entre particulares,
sino sólo una eficacia indirecta, ejerci-
da por la mediación de algún órgano
público (el poder legislativo, que al
elaborar las leyes asume los valores que
expresan los derechos fundamentales,
aplicándolos a las relaciones privadas,
o el poder judicial, que al aplicar el De-
recho privado o el laboral pondera los
intereses en juego utilizando los crite-
rios interpretativos que sugieren los de-
rechos fundamentales).

Al análisis de esos dos obstáculos, a
las contradicciones en que incurren las
respectivas tesis y, en definitiva, al re-
chazo de su virtualidad, dedica el autor
buena parte del estudio. En síntesis, el
doctor QUADRA-SALCEDO considera, con
respecto a la primera objeción, que la
sucinta formulación de los derechos fun-
damentales en los preceptos constitucio-
nales conlleva la necesidad de delimitar
su exacto alcance caso por caso, a la
vista de las circunstancias concretas y
teniendo en cuenta la función institu-
cional de cada derecho; delicada fun-
ción para cuyo exacto cumplimiento pa-
rece necesario confiar la interpretación
última al Tribunal Constitucional. Con
referencia al segundo impedimento, en-
tiende que los derechos fundamentales
imponen al Estado no sólo un deber de
abstención, sino también un deber de
protección de los mismos frente a las
conductas contrarias de otros ciudada-
nos, lo que significa que los ciudadanos
tienen la obligación de respetar esos de-
rechos fundamentales.

e) Despejados los dos grandes incon-
venientes que. con carácter general, po-
dían oponerse a una interpretación del
artículo 44 de la LOTC facilitadora de
la utilización del amparo constitucional
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en las violaciones —mantenidas por el
juez— de derechos fundamentales entre
particulares, el autor termina propo-
n endo el sentido de esa hermenéutica.

La exigencia del «origen inmediato y
directo^ de la violación en la actividad
judicial que, en una primera lectura, pa-
rece referirse a una relación temporal
de dicha actividad con los hechos, de-
terminando así la exclusión del amparo
cuando el derecho fundamental haya
sido violado antes de ensayarse la tu-
tela judicial; esa exigencia debe en rea-
lidad contemplarse como una exigencia
de relación causal. Esto es, la resolución
del juez debe haber tenido por objeto
directo el contenido de un derecho fun-
damental, excluyéndose en consecuencia
de la via de amparo aquellas decisiones
judiciales que de modo reflejo o indi-
recto puedan afectar a un derecho fun-
damental (ejemplo: el embargo de la
cabecera de un periódico por deudas
limita la libertad de expresión del em-
bargado, pero no cabe amparo consti-
tucional porque la decisión del juez no
ha versado sobre derechos fundamenta-
les, sino sobre si existe o no una deuda).

4. Probablemente esa interpretación
del articulo 44 de la LOTC es sutil, pero
no por ello deja de parecer convincen-
te, habida cuenta de los fundamentos
que razonablemente conducen en este
caso a agudizar el sentido de la obser-
vación jurídica. Se trata de evitar la
probable inconstitucionalidad de una
norma, manteniendo un alcance de la
misma que, sin violentar su dicción tex-
tual, aparece conforme con la Constitu-
ción. Se pretende, en definitiva, obviar
el atentado que para el principio de
igualdad supondría entender que la
LOTC permite la vía del amparo cons-
titucional sólo cuando la violación de
un derecho fundamental procede del po-
der público y no cuando procede de un
particular.

El alcance que a primera vista cabría
conceder al artículo 44 de la LOTC
—esto es, la no admisión de la alterna-
tiva que propone el autor— dejaría fal-
tos de amparo constitucional aquellos

derechos fundamentales que contemplan
directamente un conflicto entre particu-
lares: la cláusula de conciencia del ar-
ticulo 20 de la Constitución, el derecho
al honor, la intimidad y la propia ima-
gen, el derecho de huelga...

Atendiendo a esa problemática, el
propio Tribunal Constitucional habla
hecho referencia a la utilización del am-
paro constitucional como via para defi-
nir el exacto alcance del derecho de
huelga o de la libertad de cátedra en
relación con el derecho a fijar un idea-
rio en los centros privados de enseñan-
za. Pero esas referencias se contenían
en sentencias relativas a procesos de
inconstitucionalidad, sin explicitar, por
añadidura, los argumentos jurídicos que
harían superar el posible obstáculo deri-
vado del artículo 44 de la LOTC; se
trata de las sentencias, que cita y utili-
za el autor, de 13 de febrero de 1981
(«BOE» 24), resolviendo el recurso de in-
constitucionalidad contra la Ley orgáni-
ca del Estatuto de Centros Escolares, y
de 8 de abril de 1981 («BOE» 25), sobre
el recurso de inconstitucionalidad con-
tra el Real Decreto-ley de 4 de marzo
de 1977, regulador del derecho de huelga.

Con posterioridad a la publicación del
libro, el Tribunal Constitucional ha co-
nocido de algún recurso de amparo en
el que la presunta violación de un de-
recho fundamental tenía su origen tem-
poral en una actividad entre particula-
res, aun cuando había sido mantenida
después, en el correspondiente proceso,
por el órgano judicial competente. Efec-
tivamente, en tal sentido cabe citar los
casos Miembros del Sindicato Andaluz
de Trabajcdores contra la Empresa que
los despide (sentencia del Tribunal
Constitucional de 23 de noviembre de
1981, publicada en el «BOE» de 22 de
diciembre), Fernández Cabado contra
Schering España, S. A. (sentencia del
Tribunal Constitucional 21/1982, de 12
de mayo, publicada en «BOE» del 18) y
Coullant Jáuregui contra Andrada Van-
derwilde (sentencia 27/1982, de 24 de
mayo, publicada en el «BOE» del 9 de
junio). En estos supuestos se alega vio-
lación de derechos fundamentales ini-
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cialmente producida por un particular a
otro particulares: en los dos primeros
casos, los recurrentes sostenían —entre
otros extremos— que las correspondien-
tes empresas les había despedido en
represalia por sus actividades sindica-
les, menoscabando el ejercicio de su de-
recho a la libertad sindical; en el tercer
caso, la violación denunciada del prin-
cipio de igualdad derivaba de la con-
dición de casar con persona noble, im-
puesta en un testamento para regular
la sucesión en un título nobiliario. Cier-
tamante, esas presuntas violaciones de
derechos fundamentales hablan sido
mantenidas por los distintos tribunales
ordinarios ante los que esgrimieron sus
pretensiones, en vía previa al amparo,
los recurrentes; pero parece claro que
tales violaciones no tenían su «origen
inmediato y directo» en la actividad de
dichos tribunales ordinarios, si tal frase
se entiende como origen temporal. En
cambio, sí que tenían «origen inmediato
y directo» en la actividad judicial, en-
tendiendo la frase en el sentido causal
propuesto por el doctor QUADBA-SALCEDO:
los tribunales ordinarios mantuvieron
la pretendida violación del derecho de
libertad sindical debida a las empresas
que despiden a sus trabajadores y la
referida al principio de igualdad por
parte del testador, y las mantuvieron
por entender justamente que no eran
tales violaciones, tras seguir un proceso
que entendía directamente de esas cues-
tiones. En consecuencia, fueron los ór-
ganos del poder público (los órganos
judiciales) quienes, asumiendo en sus
decisiones la posible violación producida
inicialmente por un particular, pudieron
ocasionar la vulneración del correspon-
diente derecho fundamental susceptible
de amparo.

He de decir que, en los casos citados
el Tribunal Constitucional ni siquiera
se plantea la cuestión de si era o no
admisible el recurso de amparo en fun-
ción del requisito que nos ocupa del
artículo 44 de la LOTC. Se entra a co-
nocer de la demanda de amparo, como
si la procedencia de esta vía fuera ab-
solutamente normal; aunque, eso sí.

sólo en el primero de los supuestos, por
razones de fondo que no interesa ahora
pormenorizar, se otorga el amparo so-
licitado. En todo caso, queda constancia
de esa práctica de la jurisprudencia
constitucional que parece confirmar la
tesis del autor. Doctrina polémica, que
seguramente suscitará reacciones diver-
sas, pero que aparece fundamentada en
el libro con corrección. A mi me ha
convencido.

5. Junto a esa doctrina referida al
recurso de amparo existen otras vías de
afirmar la plena aplicación de los de-
rechos fundamentales en las relaciones
entre particulares, concediendo garan-
tías jurídicas que, en último extremo,
pueden conducir a una decisión del Tri-
bunal Constitucional.

Conocidos son los supuestos en que
determinadas relaciones entre particula-
res, con posible violación de un derecho
fundamental por parte de uno de los
implicados, llegan a administrativizarse
a raíz de la intervención —prevista en
las normas— de algún órgano público
que media en el conflicto inter-priva-
tos. Recuérdese la queja ante la Ad-
ministración contra la negativa del di-
rector de una publicación a insertar un
escrito ejerciendo el derecho de répli-
ca (art. 61 de la Ley de Prensa). La
decisión administrativa sobre el particu-
lar constituye un acto administrativo,
susceptible de recurso contencioso-admi-
nistrativo por la vía rápida de la LPJDF
y de recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional por violación del derecho
al honor, la intimidad y la propia ima-
gen o del derecho de libertad de ex-
presión.

Por otra parte, en ocasiones, podemos
encontrarnos ante violaciones de dere-
chos fundamentales producidas por par-
ticulares que encuentran un apoyo para
tal vulneración en la d'cción textual de
una ley o en la manera habitual de in-
terpretar un precepto legislativo. En
esos casos, una forma adecuada de eli-
minar la violación puede pasar por el
planteamiento de una cuestión de in-
constitucionalidad. Cierto que la pro-
moción de esta vía ha de pasar por el
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tamiz del tribunal ordinario ante el que
se debata el conflicto entre particulares
por supuesta violación de un derecho
fundamental (véase el art. 35 de la
LOTO. Pero aun así, también ésta es
una manera de imponer a los particu-
lares el respeto activo a los derechos
fundamentales. Y vaya un ejimplo que
demuestra sus virtualidades: ¡a cues-
tión de inconstitucionalidad sobre la dis-
posición adicional quinta del Estatuto de
los Trabajadores, resuelta por sentencia
del Tribunal Constitucional de 2 de julio
de 1981 («BOE» 20). Un magistrado de
Trabajo planteaba la posible inconstitu-
cionalidad de la citada disposición al
imponer la incapacitación para trabajar
a los sesenta y nueve años de edad,
contrariando así el principio de igual-
dad. La decisión del Tribunal, estable-
ciendo que la norma no puede interpre-
tarse en tal sentido, surtirá sus efectos
en el litigio que enfrentaba a dos par-
ticulares ante Magistratura: la empre-
sa «Brown Boveri de España, S. A.», y
uno de sus trabajadores despedido por
haber cumplido los sesenta y nueve años
de edad. Ese despido infringirá el prin-
cipio de igualdad si so produjo por el
mero cómputo de la edad del empleado,
sin atender a su capacidad real para
desempeñar el puesto de trabajo.

En definitiva, vemos cómo las vías de
defensa y garantía de los derechos fun-
damentales pueden ser amplias, aun en
los casos en que la supuesta violación
se origine en relaciones entre particu-
lares.

Fernando LÓPEZ RAMÓN

SÁNCHEZ ISAC, Jaime: Estudios prácticos
sobre contratación local. Ed. Civitas.
Madrid, 1982, 392 pp.

En 1982 únicamente personas con la
vocación jurídica y la competencia pro-
fesional de Jaime SÁNCHEZ ISAC son ca-
paces de abordar seriamente la proble-
mática de la contratación local. Porque
esta materia (si se me permite la expre-
sión) está, dejada de la mano de Dios,

aunque no ciertamente de la del «Bole-
tín Oficial del Estado», hasta tal punto
que habría que remontarse muchas dé-
cadas para llegar a un momento tan
caótico como el presente: con una le-
gislación básica aceptable, pero tan llena
de enmiendas y tachaduras, que ya es
imposible saber dónde nos encontramos.

Tal situación ha desestimulado inevi-
tablemente a la doctrina, agravando
aún más el problema; pero la práctica
no puede detenerse y diariamenti se
suscriben docenas de contratos, ruya
legalidad resulta más que dudosa, y no
precisamente por parcialidad o ne^üge-.i-
cia de los funcionarios municipales: es
el legislador 1̂ mayor culpable, puesto
que a él debe imputarse la incuria de
haber dejado podrirse la cuestión, sin
que pueda justificarse del todo por i«s
dificultades inherentes a una transición
política.

La máquina administrativa no puede,
en efecto, pararse nunca por simples
dificultades legales. Y en tal momento
salta a la palestra Jaime SÁNCHEZ ISAC
dispuesto a ayudar a los desconcertados
funcionarios con las luces de su expe-
riencia y reflexión. De aquí que titule
su obra «Estudios prácticos»; lo que
prueba su honradez científica. Aunque
muy bien podría haber puesto un titulo
menos modesto, que hartos hay en libre-
rías con más pretensiones y menor sus-
tancia. El libro que comentamos es útil,
desde luego, a quienes contratan y a
quienes litigan sobre contratos; pero su
lectura enriquece a cuantos anden preo-
cupados por el tema, cualquiera que
sea su profesión o nivel. SÁNCHEZ ISAC
es un hombre que tiene la pluma suelta,
ha publicado mucho y sabe interesar a
sus lectores como lo hacia a sus alum-
nos de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Aunque debe hacerse constar
que en esta ocasión ha renunciado a las
eruditas excursiones al Derecho compa-
rado, como ha hecho en otros libros, y
también incluso a la bibliografía espa-
ñola, que en estos puntos concretos tan
escasa es. Aquí el autor, de ordinario,
sólo tiene que habérselas con sus pro-
pios pensamientos aplicados a los pro-
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blemas cotidianos con la mirada puesta
en la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo.

El libro —que viene precedido por un
prólogo de Gaspar ARIÑO, en el que se
da una apasionante explicación histó-
rica de la naturaleza del contrato ad-
ministrativo— está dividido en tres par-
tes: Estudios (pp. 43-243), Jurispruden-
cia (pp. 245-283) y Formularios (pági-
nas 287-392).

Doce son los estudios que aparecen en
la primera parte: Evolución y tenden-
cias de la contratación local; Estudio
de Derecho positivo; Contratación de
servicios personales, por las Corporacio-
nes locales; Algunos aspectos contrac-
tuales de la legislación urbanística;
Estado actual de la revisión de precios
en los contratos locales; La gestión inte-
resada en la Administración local; El
contrato de suministro en el Régimen
local; El contrato de «Asistencia técnica
con empresas consultoras»; Contratos
civiles y administrativos de los Entes
locales; La corriente municipalizadora-,
Contratación e informática; La doctrina
de los actos propios en lo contencioso-
administrativo, con especial referencia
a la materia contractual; El defecto de
forma y el enriquecimiento sin causa
en la jurisprudencia contractual.

La simple enumeración de estos títu-
los demuestra que no nos encontramos
ante una recopilación interesada y co-
yuntural de temas dispersos, sino ante
un libro vertebrado por una unidad vi-
gorosa. Lo que sucede es que en el mo-
mento actual la publicación de un trata-
do o un estudio sistemático sobre la
contratación administrativa local esta-
ría condenado inevitablemente al fra-
caso. Si alguien tuviera alguna duda a
tal propósito, la lectura del libro le con-
vencería inmediatamente. En estas cir-
cunstancias sólo cabe una actitud de
espera y una incitación a los poderes
públicos para que terminen de una vez
con la incertidumbre reinante; lo que
no evita, por otra parte, que el autén-
tico jurista sienta la responsabilidad de
resolver —y ayudar a resolver— los pro-

blemas de la práctica cotidiana, que es-
lo que intenta SÁNCHEZ ISAC.

Así las cosas —y sin perjuicio del aná-
lisis técnico de estos doce puntos con-
cretos—, me parece una idea particular
fértil la defensa que hace el autor del
principio espiritualista en la elabora-
ción y ejecución de los contratos. Por-
que en unos tiempos en que las normas
positivas han dejado de ser fiables, el
formalismo (tan característico y con ra-
zón, del Derecho administrativo) se con-
vierte en un dogal que puede asfixiar
literalmente la actuación de los entes
locales y, en todo caso, somete a las
Corporaciones y a sus funcionarios a
una duda permanente. Porque en estos
días el problema habitual no es ya el
de la interpretación de la norma, sino el
de la elección de la norma aplicable,
que de ordinario es tarea imposible y,
en todo caso, convencional.

Al menos asi entiendo yo el pensa-
miento del autor, que él explícita con
particular referencia al divorcio entre la
norma y la realidad. En palabras de
SÁNZCHEZ ISAC, «la ley y los reglamen-
tos, casi siempre, presuponen un subs-
trato cultural y organizativo que no
existe más que en la mente y los es-
quemas aprioristicos del legislador. La
vida, 'extramuros' de nuestras ciudades
oficiales, es muy distinta. Las necesida-
des acucian, el personal preparado es-
casea, la evolución social y las exigen-
cias de la realidad han incrementado su
dinamismo estos últimos años, superan-
do, sin duda, la propia evolución legis-
lativa. El recurso a la contratación
directa como sistema habitual, en po-
blaciones de cuantía demográfica impor-
tante, ha sido fenómeno diariamente
observable. Ante este problema cabe
plantearse una actitud coherente y po-
sitiva: es necesario continuar la tenden-
cia ya iniciada hacia el espiritualismo
contractual, es forzoso rebajar las exi-
gencias formales para la fluidez y la
apertura de la contratación pública, fa-
cilitar la selección de los contratistas,
sin el culto sistemático de la forma. Sen-
cillamente: adaptar el procedimiento
contractual a las necesidades de la vida
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administrativa. Y todo ello sin perjuicio
del control crítico del gasto, mediante
las técnicas que se consideren conve-
nientes».

Es posible que a!gún día resulten ya
innecesarios estos remedios extraordina-
rios, puesto que el legislador está obli-
gado a regular razonablemente la reali-
dad, de la misma manera que las
Corporaciones locales están obligadas a
ejecutar razonablemente las normas.
Mientras llegamos a tal equilibrio y se
cierra el doloroso paréntesis de insegu-
ridad —y aun de anomalía— que esta-
mos padeciendo, la jurisprudencia pue-
de ofrecernos un punto de apoyo acep-
table. Al menos así lo entiende —como
jurista práctico— SÁNCHEZ ISAC, y por ello
va articulando su libro al hilo de las
decisiones del Tribunal Supremo.

Quizá sea ésta, en efecto, la única
postura viable; pero el propio libro es
la mejor prueba de que este punto de
apoyo es demasiado frágil. El Tribunal
Supremo, encerrado en la tenaza de una
casuística innumerable, por un lado, y
un ordenamiento desarticulado, por otro,
tiende a refugiarse en la justicia del
caso concreto sin poder presentar una
solución de recambio, en espera posible-
mente de la nueva legislación. No exis-
te, en definitiva, una doctrina jurispru-
dencial sistemática en la que pueda
inspirarse la práctica; aunque bien es
verdad que, a falta de otros agarrade-
ros, el autor se afiance lo más posible
en el Tribunal Supremo, cuyas decisio-
nes más importantes, entre diciembre
de 1977 y mayo de 1981, transcribe re-
sumidamente, y anota, a lo largo de
cuarenta páginas.

La tercera parte de la obra se refiere
a «formularios». Los profesionales espa-
ñoles posiblemente no sepan que en 1980
SÁNCHEZ ISAC ha publicado en Barcelona

un Formulan de Documentado Muni-
cipal (segunda edición: 1982), en el
que se ha esforzado por recuperar a
un catalán correcto los expedientes ad-
ministrativos que los funcionarios de
Cataluña no están en condiciones de ma-
nejar, bien porque nunca habían habla-
do el catalán o porque, aun siendo ca-
talanoparlantes, nunca habían tenido
ocasión de escribir oficialmente en esta
lengua y unos y otros habían de limi-
tarse a rudas traducciones del castella-
no. Ahora bien, este libro no es un nue-
vo ejercicio filológico, sino también un
libro jurídico, puesto que el autor apro-
vecha la oportunidad para expresar sus
formularios no sólo en buen catalán,
sino también en buen Derecho.

Fortalecido con tal experiencia, y con-
vencido de la utilidad «práctica» de este
tipo de trabajos, se transcriben ahora
doce modelos, tanto de documentos ais-
lados (pliegos de condiciones, contratos
especiales) como de expedientes comple-
tos, que indudablemente pueden ilustrar
a funcionarios bisónos e introducir una
cierta homogeneización en la documen-
tación municipal.

Para terminar, me gustaría insistir
en que, en mi opinión, el libro recen-
sado no está constituido por unos estu-
dios «prácticos», sino «provisionales»,
puesto que provisional es su estructura
y su intención. Estoy seguro de que los
lectores desean, igual que el autor, que
algún día los juristas cuenten, al fin,
con la debida apoyatura legal y que
SÁNCHEZ ISAC pueda elevar a definitivas
las conclusiones que ahora ha esbozado
en una aproximación critica, que proba-
blemente haya de rectificar y ampliar
sustancialmento cuando el legislador le
brinde oportunidad para ello.

Alejandro NIETO

482



XIX CONGRESO INTERNACIONAL
DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

LUGAR Y FECHA

Berlín Oeste, 19-23 de septiembre de 1983

T E M A S

Tres temas generales están inscritos en el orden del día:

1. La empresa pública como instrumento de la política del Estado.
Coordinador general: ENRIQUE J. SARAVÍA (Argentina).

2. La administración de los grandes núcleos urbanos.
Coordinador general: FRIDO WAGENER (República Federal Alemana).

3. Aspectos de la administración internacional:
a) Principios y prácticas de reclutamiento de funcionarios internacio-

nales.
Coordinador general: YADH BEN ACHOUR (Túnez).

b) Las relaciones entre las organizaciones internacionales y las admi-
nistraciones nacionales.
Coordinador general: SABINO CASSESE (Italia).

Antes del Congreso, del 14 al 17 de septiembre de 1983, se reunirá la
Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de la Administración.

Durante el Congreso habrá igualmente reuniones de los Comités perma-
nentes del Instituto, así como reuniones especiales sobre «La organización
administrativa del trabajo gubernamental», «La administración y la comu-
nicación», «El análisis de los procedimientos de formulación de la política
de los gobiernos centrales-, «La valoración de la acción administrativa»,
«Historia de la Administración».

M É T O D O S

Los debates sobre los temas generales del Congreso se basarán sobre co-
municaciones individuales. Las comunicaciones comparativas serán particu-
larmente bien acogidas.

A todas las personas que deseen presentar una comunicación, así como
las que deseen asistir al Congreso, les rogamos se dirijan a USA, rué de
la Charité, 25, B-1040 Bruxelles (Bélgica).



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Presidente: Luis SÁNCHEZ AGESTA

Comité de Dirección: Francisco MURILLO FERROL, Manuel ARAGÓN REYES, Car-
los ALBA TERCEDOR, Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, Pedro DE VEGA GARCÍA e

Ignacio DE GTTO Y PARDO

Director: Francisco RUBIO LLÓRENTE

Secretario: Javier JIMÉNEZ CAMPO

SUMARIO DEL VOL. II, NUM. 6 (septiembre-diciembre 1982)

ESTUDIOS

Giuseppe DE VERGOTTINNI: La supremacía del poder civil sobre el poder
militar en las primeras Constituciones liberales europeas.

Alessandro PIZZORUSSO: Las regiones italianas como sujetos de la vida
constitucional del Estado.

Vicente GIMENO SENDRA: Naturaleza jurídica y objeto procesal del recurso
de amparo.

Francisco FERNÁNDEZ SEGADO-. Eí bicameralismo y la naturaleza del Se-
nado.

Luis María DÍEZ-PICAZO: El régimen jurídico de la casa del Rey (un co-
mentario al artículo 65 de la Constitución).

JURISPRUDENCIA

Javier SALAS: El Tribunal Constitucional español y su competencia desde
la perspectiva de la forma de gobierno: sus relaciones con los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial.

Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR: Notas sobre la sentencia de las Dipu-
taciones Provinciales.

Antonio EMBID IRUJO: Derecho a la educación y derecho educativo pa-
terno (comentario a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de 25 de febrero de 1982).

Enrique ALONSO GARCÍA: LOS efectos formales de la declaración de in-
constitucionalidad en el sistema constitucional norteamericano.

CRÓNICA INFORMATIVA

CRÓNICA PARLAMENTARIA

CRITICA DE LIBROS

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

PRECIOS 1982

! NUMERO SUELTO

España

600 ptas.

Extranjero

9 9

SUSCRIPCIÓN ANUAL

España

1.500 ptas.

Portugal,
Iberoamérica

y Filipinas

24 •

Otros
países

25 9

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
Plaza de la Marina Española, 9

MADRID 13 (España)



REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS
(Nueva Época)

Presidente del Consejo Asesor Carlos OLLERO GÓMEZ

Comité de Dirección: Francisco MURILLO FERROL, Manuel ARAGÓN RETES, Carlos
ALBA TERCEDOR, Carlos OLLERO GÓMEZ, Manuel RAMÍREZ JIMÉNEZ, Miguel MAR-

TÍNEZ CUADRADO, José MARÍA MARAVALL, Carlos DE CABO MARTÍN

Director: Pedro DE VEGA GARCÍA

Subdirector: Julián SANTAMARÍA OSSORIO

Secretario: Juan José SOLOZÁBAL

SUMARIO DEL NUM. 30 (noviembre-diciembre 1982)

ESTUDIOS

Manuel RAMÍREZ: El sistema de partidos en España tras las elecciones
de 1982.

Vittorio FROSINI: Bancos de datos y tutela de la persona.
Cristoph MULLER: Reflexiones criticas en torno a las relaciones entre la

religión y el Estado.
Rafael DEL ÁGUILA TEJERINA: Partidos, democracia y apatía: una inter-

pretación.
Hélgio TRINDADE: El tema del fascismo en América Latina.

NOTAS

Hugo E. BIAGINI: En torno a la crisis del liberalismo.
Juan María LABOA: La libertad religiosa en la historia constitucional es-

pañola.
José RUBIO CARRACEDO: J. Rawls y la revisión de 1980.

CRÓNICAS Y DOCUMENTACIÓN

Ricardo L. CHUECA: Meso redonda sobre autoritarismo y fascismo en los
países latinos.

RECENSIONES

NOTICIAS DE LIBROS

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 1.800 Ptas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 25 $
Otros países 28 t
Número suelto: España 400 ptas.
Número suelto: Extranjero 7 $

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
Plaza de la Marina Española, 9. MADRID-13 (España)



REVISTA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
CONSEJO DE REDACCIÓN

Director: Manuel MEDINA ORTEGA

Mariano AGUILAR, Emilio BELADÍEZ, Eduardo BLANCO, Juan Antonio CARRILLO,
Félix FERNÁNDEZ-SHAW, Fernando FRADE, Julio GONZÁLEZ, José María JOVER,
Luis MARINAS, Roberto MESA, Tomás MESTRE, Fernando MURILLO, José An-
tonio PASTOR, Román PERPIÑÁ, Leandro RUBIO, Javier RUPÉREZ, Fernando CE
SALAS, José Luis SAMPEDRO, Antonio TRUTOL, José Antonio VÁRELA, Ángel VIÑAS

Secretorio general: Julio COLA ALBERICH

SUMARIO DEL VOLUMEN 3, NUMERO 4 (octubre-diciembre 1982)

ESTUDIOS

La aplicación del concepto de estructura a la sociedad internacional, por
Manuel MEDINA.

Las ofertas electorales en materia de política exterior y relaciones inter-
nacionales en los programas de los partidos políticos en las elecciones
legislativas del 28 de octubre de 1982, por Roberto MESA y Francisco
ALDECOA.

NOTAS

Crónica parlamentaria de Asuntos Exteriores, por Elena FLORES, María
Dolores ROBREDO y Francisco ALDECOA.

Diario de acontecimientos referentes a España, por Julio COLA.
Diario de acontecimientos internacionales, por María SENDAGORTA.

RECENSIONES

José Luis FERNÁNDEZ-FLÓREZ: Del derecho a la guerra, por Fernando DE
SALAS.

Julius GOEBEL: The Struggle for the Falkland Island, por Julio COLA.
Equipo MULTIPRESS: El expansionismo soviético, por Fernando DE SALAS.
Enrique JANES BERGUA: Ejército y cultura, por Fernando DE SALAS.

REVISTAS

DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL, por Carlos JIMÉNEZ PIERNAS.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 1.500 ptas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 23 S
Otros países 24 $
Número suelto-. España ... ... ... 500 ptas.
Número suelto: Extranjero 9 $

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
Plaza de la Marina Española, 0

MADRID-13 (España)



REVISTA DE POLÍTICA SOCIAL

CONSEJO DE REDACCIÓN

Manuel ALONSO GARCÍA, José María ALVAREZ DE MIRANDA, Efrén BORRAJO DACRUZ,

Miguel FAGOAGA, Javier MARTÍNEZ DE BEDOYA, Alfredo MONTOYA MELGAR, Miguel

RODRÍGUEZ PINERO, Federico RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Fernando SUÁREZ GONZÁLEZ,

José Antonio UCELAY DE MONTERO, Luis Enrique DE LA VILLA.

Secretario: Manuel ALONSO OLEA

SUMARIO DEL NUM. 136 (octubre-diciembre 1982)

ENSAYOS

Juan GARCÍA ABELLÁN: Las situaciones familiares anómalas y el derecho de
la seguridad social.

Antonio Vicente SEMPERE NAVARRO: Establecimiento y sanción de obligaciones
laborales por las Comunidades autónomas.

Carlos RODRÍGUEZ DEVESA: La resolución del contrato a petición del trabajador.
Edmundo ÁNGULO RODRÍGUEZ: El articulo 56-5 del Estatuto de los Trabajadores:

responsabilidad de la Administración del Estado en cuanto a salarios de
tramitación por resolución tardía de la jurisdicción laboral.

Francisco Manuel DÉ LAS HERAS BORRERO: El absentismo laboral: sus causas
y tratamiento jurídico.

CRÓNICAS

JURISPRUDENCIA SOCIAL

RECENSIONES

REVISTA DE REVISTAS

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 1.500 ptas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 25 S
Otros países 24 $
Número suelto: España 500 ptas.
Número suelto: Extranjero 9 S

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
Plaza de la Marina Española, 9. MADRID-13 (España)



REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA

Director: Ricardo CALLB SAIZ

CONSEJO DE REDACCIÓN

Emilio ALBI IBÁÑEZ, César ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, Enrique BALLESTEROS
PAREJA, Lucas BELTRÁN FLORES, Ramiro CAMPOS NORDMANN, Eugenio DOMINGO
SOLANS, Francisco DOMÍNGUEZ DEL BRÍO, José María ESPÍ MARTÍNEZ, Andrés
FERNÁNDEZ DÍAZ, José GONZÁLEZ PAZ, Teodoro LÓPEZ CUESTA, Braulio MEDEL
CÁMARA, Juan Antonio PAYNO GALVARRIATO, Gonzalo PÉREZ DE AYALA, Andrés

SUÁREZ SUÁREZ, Gabriel TORTELLÁ CASARES, Ángel VIÑAS MARTÍN

SUMARIO DEL NUM. 92 (septiembre-diciembre 1982)

ARTÍCULOS

Luis RODRÍGUEZ SAIZ: Un análisis formal de los problemas de aplicación
de la política de estabilización.

Manuel SÁNCHEZ AYUSO e Isidoro ANTUÑANO MARURI: Sobre el estancamiento
. productivo y las políticas de oferta.

Milagros GARCÍA CRESPO: Algunas reflexiones sobre el ciclo económico po-
litizado.

Juan Antonio TOMÁS CARPÍ: Política económica y perspectiva histórica-.
Miguel Ángel MOLTÓ CALVO: Análisis cuantitativo del crédito vivien-

da 1971-1981.
Antonio CABREBA SANTAMARÍA: Política económica e incertidumbre. Ense-

ñanzas extraídas de su consideración.
Josefa Eugenia FERNÁNDEZ ARUFE: Política de empleo ante la crisis eco-

nómica: la situación española.
Francisco Javier MARTÍN PLIEGO y José Alberto PAREJO GÁMIR: Un nuevo

modelo para el análisis financiero interregional.
Luis Alberto ALONSO GONZÁLEZ: El Trade-off entre el salario real y empleo

en una economía abierta.

RESEÑA DE PUBLICACIONES

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 1.100 ptas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 18 $
Otros países 19 $
Numero suelto: España 500 ptas.
Número suelto: Extranjero 7 $

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

Plaza de la Marina Española, 9
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REVISTA DE INSTITUCIONES EUROPEAS

Director: Manuel DÍEZ DE VELASCO

Secretario: Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS

SUMARIO DEL VOL. 9, NUM. 3 (septiembre-diciembre 1982)

ESTUDIOS

Torsten STEIN: La jurisprudencia de los tribunales alemanes en relación
con el derecho comunitario europeo.

NOTAS

Francisco GRANEIX: Las Comunidades autónomas y la negociación para
el ingreso de España en la Comunidad Europea.

Gonzalo DE BENITO SECADES: El Parlamento Europeo y España. 1981-1982.
María Asunción ASÍN CABRERA: Groenlandia.- El resultado de un referéndum.

CRÓNICAS

JURISPRUDENCIA

BIBLIOGRAFÍA

REVISTA DE REVISTAS

DOCUMENTACIÓN

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 1.300 ptas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 21 $
Otros países 22 $
Número suelto: España 600 ptas.
Número suelto: Extranjero 9 $

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

Plaza de la Marina Española, 9. Madrid-13 (España)



SERVICIO CENTRAL DE PUBLICACIONES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS

COLECCIÓN INFORME:
Acuerdo sobre retribuciones del personal de la Administración del Estado.

50 pesetas.
Felipe GONZÁLEZ MÁRQUEZ: Discurso de investidura. 100 pesetas.
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DOCUMENTACIÓN INFORMÁTICA
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regionales.—Manuel JIMÉNEZ ABAD: La Función Pública española en el
marco de los Estatutos de autonomía y la LOAPA.—Juan DE LA CRUZ
FERRER: Procedimientos administrativos en materia de personal en la Ley
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Mariano BAENA DEL ALCÁZAR y José María GARCÍA MADARIA: Normas políticas y
administrativas de la transición. 3 000 pesetas.

Actas del XVIU Congreso Internacional de Ciencias Administrativas. 1.000
pesetas.

DISTRIBUCIÓN Y VENTA:
Boletín Oficial del Estado. Trafalgar, 29. Madrid-10! Tel. 446 80 ÓO.



REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA
LOCAL

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL

Director: José María BOQUERA OLIVER

Secretario de Redacción: Carlos CABELLO GARCÍA

AÑO XLI NUMERO 216

(Octubre-diciembre 1982)

I. SECCIÓN DOCTRINAL

Federico SUÁREZ: Las memorias del gobernador civil Antonio Guero-
la (1853-1878).

José A. LÓPEZ PELLICER: Ejercicio y límites del derecho de huelga, con
especial referencia a la Administración local.

Ángel SÁNCHEZ MARTÍN: LOS Ayuntamientos y la Educación General Bá-
sica.
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ESTUDIOS

ALBA NAVARRO, M.: LOS facultades de iniciativa, propuesta e informe en ma-
teria legislativa del Consejo General del Poder Judicial. XCVII, 141.

BASSOLS COMA, M., y SERRANO ALBERCA, J. M.: El artículo 149 de la Consti-
tución en relación con el articulo 150,2: análisis de la delegación en
materia de las competencias estatales exclusivas. XCVII, 31.

CANO MATA, A.: La l3y de protección de los derechos fundamentales de la
persona y sus garantías ccntencioso-administrativas. Deseable ampliación
de algunas de sus innovaciones a la vio judicial ordinaria. XCVIII, 47.

DÍEZ-PICAZO, L. M.: La doctrina del precedente administrativo. XCVIII, 7.
EcHENiQVE GORDILIO, R.: Los recursos de la Ley de Expropiación Forzosa.

XCVII, 73.
GARRIDO FALLA, F.: Reflexiones sobre una reconstrucciórCde los límites for-

males del Derecho Administrativo español. XCVII, 7.
JIMÉNEZ LUNA, P. A.: Procedimiento y acto complejo en los Colegios repre-

sentativos. XCVIII, 107.
JIMÉNEZ NIETO, J. I..- Origen del presupuesto por programas.- una conme-

moración. XCVII, 113.
LOZANO SERRANO, C: Las Fuentes del Derecho en la doctrina y en la ju-

risprudencia constitucional: aplicación al ordenamiento financiero.
XCIX, 111.

MATÉU-ROS CEREZO, R.: El derecho constitucional a la tutela judicial efec-
tiva y el requisito de la legitimación. XCVIII, 79.

MEILAN GIL, J. L.: La actuación contractual de la Administración Pública
española. Una perspectiva histórica. XCIX, 7.

MONTERO Y CASADO DE AMEZUA, F. J.: LOS inhabilitaciones para la profesión
de funcionario. XCVIII, 141.

ORTEGA ALVAREZ, L.: La inconstitucionalidad de la reforma de la Ley Or-
gánica de Referéndum. XCVII, 171.

ORTIZ DÍAZ, J. L.-. Competencias establecidas en la Constitución y en los
Estatutos de las Comunidades Autónomas respecto al sector hidráulico.
XCIX, 37.

PEMÁN GAVÍN, J.: La responsabilidad de Correos por daños causados a los
usuarios. XCIX, 77.

PULIDO QUECEDO, M.: En torno a ¿o Ley Orgánica de Reintegración y Ame-
joramiento del Régimen Foral de Navarra: su sistema de competencias.
XCIX, 155.

SAINZ MORENO, F.: Dominio público estatal de las playas y zonas marítimo-
terrestres. XCIX, 201.
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JURISPRUDENCIA

I. COMENTARIOS MONOGRÁFICOS

BORRAJO INIESTA, I.: Amparo frente w leyes. XCVIII, 167.
FERNÁNDEZ FARRERES, G.: Sobre la ilegalidad de la «retención de haberes»

a los funcionarios públicos con ocasión del ejercicio del derecho de
huelga. XCIX, 273.

GONZÁLEZ SALINAS, E.: El concepto di núcleo de población a efectos de la
apertura de farmacia. XCIX, 247.

LÓPEZ-FONT MÁRQUEZ, F.: El término en el contrato administrativo de
obra. XCVII, 207.

SEQUEIRA DE FUENTES, F.: Responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción Pública con ocasión del uso de las armas por los agentes públicos.
XCIX, 265.

II. NOTAS

1. CONFLICTOS JURISDICCIONALES

I. Preliminares.- La Ley de conflictos jurisdiccionales tras la entrada
en vigor-de la Constitución.—II. Cuestionas de competencia (L. MAR-
TÍN-RETORTILLO BAQUER). XCVIII, 221.

2. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

A) EN GENERAL

I. Fuentes:

Decreto-ley:
Sentencia de 23 de mayo de 1981. XCVII, 307.

Costumbre-
Sentencia de 10 de junio de 1981. XCVII, 308.
Sentencia de 28 de abril de 1981. XCVII, 309.

Reglamentos:

Sentencia de 22 de octubre de 1981. XCVIII, 274.
Sentencia de 10 de marzo de 1982. XCIX, 297.

Principios generales del derecho:

Auto de 8 de junio de 1981. XCVIII, 274.

Retroactividad:

Sentencia de 29 de marzo de 1982. XCIX, 295.
Auto de 20 de lebrero de 1982. XCIX, 296.

Derogación:

Sentencia de 25 de febrero de 1982. XCIX, 297.
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II. Acto administrativo:

Naturaleza:

Sentencia de 20 de mayo de 1981. XCVII, 309.
Sentencia de 20 de mayo de 1981. XCVII, 310.
Sentencia de 31 de marzo de 1982. XCIX, 298.

Notificación defectuosa:

Sentencia de 19 de mayo de 1981. XCVII, 311.

Suspensión:

Auto de 13 de abril de 1981. XCVII, 311.
Auto de 20 de mayo de 1981. XCVII, 312.
Auto de 20 de mayo de 1981. XCVII, 312.
Auto de 13 de marzo de 1981. XCVIII, 277.
Auto de 5 de marzo de 1982. XCIX, 300.

Revisión de oficio.-

Sentencia de 11 de mayo de 1981. XCVII, 313.

De trámite:

Sentencia de 8 de julio de 1981; XCVIII, 275.

Motivación-.

Sentencia de 22 de septiembre de 1981. XCVIII, 276.

Nulidad:

Sentencia de 16 de junio de 1981. XCVIII, 278.

Clases:
Sentencia de 15 de abril de 1982. XCIX, 299.

Desviación de poder:

Sentencia de 2 de febrero de 1982. XCIX, 300.
Sentencia de 5 de marzo de 1982. XCIX, 301.

III. Contratos:

Naturaleza.-

Sentencia de 11 de abril de 1981. XCVII, 314.
Sentencia de 10 de marzo de 1981. XCVII. 314.
Sentencia de 25 de junio de 1981. XCVII, 315.
Sentencia de 9 de julio de 1981. XCVIII, 279.

Cumplimiento-.

Sentencia de 12 de mayo de 1981. XCVII, 317.

Revisión de precios:

Sentencia de 1 de abril de 1981. XCVII, 318.

— 5 —
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Subasta:
Sentencia de 31 de octubre de 1981. XCIX, 302.

Ejecución:
Sentencia de 3 de febrero de 1982. XCIX, 303.

Equilibrio financiero:
Sentencia de 5 de marzo de 1982. XCIX, 305.
Sentencia de 8 de marzo de 1982. XCIX, 306.

Resolución:
Sentencia de 24 de febrero de 1982. XCIX, 303.

IV. Bienes patrimoniales:

Subasta de enajenación:
Sentencia de 1 de abril de 1981. XCVII, 318.

V. Patrimonio histórico-artístico:

Intervención administrativa:
Sentencia de 13 de abril de 1981. XCVII, 319.
Sentencia de 18 de marzo de 1981. XCVII, 320.

VI. Expropiación forzosa:

Reversión:
Sentencia de 25 de mayo de 1981. XCVII, 321.
Sentencia de 25 de mayo de 1931- XCVII, 321.
Sentencia de 9 de octubre de 1981. XCVIII, 281.
Sentencia de 12 de marzo de 1982. XCIX, 313.

VII. Organización.-

Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona.- natura-
leza jurídica:

Sentencia de 25 de mayo de 1981. XCVII, 323.

Competencia:

Sentencia de 14 de julio de 1981. XCVIII, 295.

Participación.-
Sentencia de 2 de julio de 1981. XCVIII, 296.

VIII. Administración local:

Suspensión de acuerdos:
Sentencia de 23 de marzo de 1981. XCVII, 323.

— 6 —
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Facultades residuales de gobierno y administración. Com-
petencia del Presidente de la Corporación:

Sentencia de 15 de octubre de 1981. XCVIII, 296.

Régimen jurídico:

Sentencia de 29 de junio de 1981. XCVIII, 297.

Servicios de Corporaciones Locales:
Sentencia de 16 de junio de 1981. XCVIII, 297.
Sentencia de 7 de julio de 1981. XCVIII, 298.

Concejales:

Sentencia de 2 de marzo de 1982. XCIX, 314.

IX. Servicio público:

Usuario:

Sentencia de 21 de mayo de 1981. XCVII, 324.

Concesión:

Sentencia de 3 de marzo de 1981. XCVII, 325.

Tarifas:
Sentencia de 13 de marzo de 1981. XCVII, 325.

X. Policía!

Actividad de policía:

Sentencia de 14 de mayo de 1981. XCVII, 326.

XI. Libertades públicas:

Ley de 26 de diciembre de 1978:

Sentencia de 14 de mayo de 1981. XCVII, 327.

Derecho ds asociación:
Sentencia de 27 de octubre de 1981. XCVIII, 285.
Sentencia de 4 de noviembre de 1981. XCVIII, 286.
Sentencia de 2 de marzo de 1982. XCIX, 325.

Detzcho a acceder a cargos públicos:

Sentencia de 7 de octubre de 1981. XCVIII, 288.

Derecho de residencia en España de los extranjeros:

Sentencia de 3 de noviembre de 1981. XCVIII, 289.

Derecho de huelga:

Sentencia de 13 de octubre de 1981. XCVIII, 290.

— 7 —
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Derecho de reunión*

Sentencia de 9 de julio de 1981. XCVIII, 290.

Derecho de voto.-

Sentencia de 7 de julio de 1981. XCVIII, 292.

Principio de igualdad:
Sentencia de 15 de septiembre de 1981. XCVIII, 293.
Sentencia de 16 de febrero de 1982. XCIX, 322.

Libertad de expresión:

Sentencia de 4 de febrero de 1982. XCIX, 323.

Libertad sindical:

Sentencia de 3 de febrero de 1982. XCIX, 324.

XII. Sanciones:

Ley de Orden Público:

Sentencia de 5 de junio de 1981. XCVII, 328.

Procedimiento sancionador-.
Sentencia de 8 de abril de 1981. XCVII, 328.
Sentencia de 30 de mayo de 1981. XCVII, 329.

Prescripción:

Sentencia de 7 de abril de 1981. XCVII, 330.
Sentencia de 10 de junio de 1981. XCVIII, 295.
Sentencia de 10 de febrero de 1882. XCIX, 331.

Multa:

Sentencia de 10 de junio de 1981. XCVII, 330.

Amnistía:

Sentencia de 29 de octubre de 1981. XCVIII, 294.

Sanción pznal y sanción administrativa:
Sentencia de 29 de diciembre de 1981. XCIX, 327.

Pruebe-

Sentencia de 22 de marzo de 1982. XCIX, 327.

Sanción de plano:

Sentencia de 20 de febrero de 1982. XCIX, 329.

Arresto sustitutorio:

Sentencia de 1 de febrero de 1982. XCIX, 329.

— 8 —
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XIII. Urbanismo!

Régimen de la propiedad:

Sentencia de 25 de mayo de 1981. XCVII, 332.
Sentencia de 5 de mayo de 1981. XCVII, 333.
Sentencia de 27 de febrero de 1981. XCVII, 334.

Planificación:
Sentencia de 3 de junio de 1981. XCVII, 335.
Sentencia de 29 de mayo de 1981. XCVII, 336.
Sentencia de 25 de septiembre de 1981. XCVIII, 299.
Sentencia de 16 de febrero de 1982. XCIX, 335.

Zonas de interés turístico:

Sentencia de 3 de abril de 1981. XCVII, 337.

Edificación forzosa.-

Sentencia de 25 de marzo de 1981. XCVII. 338.

Visado colegial:

Sentencia de 28 de mayo de 1981. XCVII, 339.

Gestión:
Sentencia de 22 de junio de 1981. XCVIII, 300.
Sentencia de 1 de julio de 1981. XCVIII, 302.

Licencias:

Sentencia de 14 de julio de 1981. XCVIII, 303.
Sentencia de 16 de junio de 1981. XCVIII, 305.
Sentencia de 26 de febrero de 1982. XCIX, 339.

Disciplina:

Auto de 8 de junio de 1981. XCVIII, 305.

Edificación:
Sentencia de 16 de diciembre de 1981. XCIX, 336.
Sentencia de 5 de marzo de 1982. XCIX, 337.

XIV. Procedimiento!

Iniciación:

Sentencia de 22 de mayo de 1981. XCVII, 340.

Audiencia.-
Sentencia de 2 de junio de 1981. XCVII, 341.

Prueba-.
Sentencia de 14 de octubre de 1981. XCVIII, 305.

— 9 —
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Silencio positivo:
Sentencia de 3 de febrero de 1982. XCIX, 339.

XV. Recurso administrativo:

«Reformatio in peius».-

Sentencia de 21 de abril de 1981. XCVII, 341.

'Sólve et repete*:

Sentencia de 26 de marzo de 1981. XCVII, 342.

XVI. Jurisdicción Contencioso-administrativa:

Legitimación:

Auto de 12 de marzo de 1981. XCVII, 343.
Sentencia de 24 de septiembre de 1981. XCVIII. 308.

Naturaleza:

Sentencia de 3 de julio de 1981. XCVIII, 306.

Orden de examen de las cuestiones.-

Sentencia de 13 de mayo de 1981. XCVIII, 307.

Apelación:

Sentencia de 30 de noviembre de 1981. XCVIII, 309.
Sentencia de 14 de octubre de 1981. XCVIII, 309.

Competencia:

Sentencia de 3 de marzo de 1982. XCIX, 341.

Inadmisibilidad:

Sentencia de 9 de febrero de 1982. XCIX, 342.
Sentencia de 15 de marzo de 1982. XCIX, 343.

Ejecución de sentencias:

Sentencia de 4 de febrero de 1982. XCIX, 344.
Auto de 26 de febrero de 1982. XCIX, 344.

Costas:

Sentencia de 3 de febrero de 1982. XCIX, 346.

XVII. Dominio público:

Aprovechamiento especial:

Sentencia de 25 de septiembre de 1981. XCVIII, 281.

Utilización:
Sentencia de 31 de octubre de 1981. XCIX, 308.

— 10 —
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Zona marítimo-terrestre:
Sentencia de 5 de febrero de 1982. XCIX, 310.

Marismas:
Sentencia de 1 de marzo de 1982. XCIX, 310.

XVIII. Economía:

Libsrtad de comercio.-
Sentencia de 16 de junio de 1981. XCVIII, 283.

Libertad de empresa:
Sentencia de 21 de diciembre de 1981. XCIX, 333.

Valor del principio constitucional de economía de mer-
cado:
Sentencia de 15 de marzo de 1982. XCIX, 334.

XIX. Farmacias:

Traslado forzoso:
Sentencia de 8 de julio de 1981. XCVIII, 284.

XX. Responsabilidad:

Urbanismo.-
Sentencia de 19 de septiembre de 1981. XCVIII, 311.
Sentencia de 6 de julio de 1981. XCVIII, 312.
Sentencia de 26 de septiembre de 1981. XCVIII, 313.

Negativa de los trabajadores portuarios a descargar un
buque:
Sentencia de 2 de febrero de 1982. XCIX, 346.

Acción.-
Sentencia de 26 de febrero de 1982. XCIX, 348.

XXI. Universidades:

Sentencia de 15 de febrero de 1982. XCIX, 315.
Sentencia de 20 de abril de 1982. XCIX, 318.

XXII. Colegios profesionales:

Régimen sancionador:
Sentencia de 8 de febrero de 1982. XCIX, 320.

Régimen jurídico.-
Sentencia de 15 de marzo de 1982. XCIX, 322.
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XXIII. Medio ambiente.

Órganos competentes:

Sentencia de 14 de abril de 1982. XCIX, 335.

B) PERSONAL

1. Selección:

Sentencia de 26 de marzo de 1981. XCVII, 348.
Sentencia de 14 de mayo de 1982. XCIX, 350.

II. Derechos:

Sentencia de 10 de junio de 1981. XCVII, 352.
Sentencia de 8 de mayo de 1981. XCVII, 354.
Sentencia de 8 de mayo de 1981. XCVII, 356.
Sentencia de 7 de mayo de 1981. XCVII, 358.
Sentencia de 8 de abril de 1981. XCVII, 361.
Sentencia de 17 de marzo de 1981. XCVII, 362.
Sentencia de 1 de abril de 1981. XCVII, 366.
Sentencia de 8 de mayo de 1981. XCVII, 367.
Sentencia de 14 de mayo de 1981. XCVII, 369.
Sentencia de 27 de enero de 1982. XCVIII, 317.
Sentencia de 20 de enero de 1982. XCVIII, 317.
Sentencia de 29 de enero de 1982. XCVIII, 319.
Sentencia de 22 de diciembre de 1981. XCVIII, 319.
Sentencia de 19 de mayo de 1982. XCIX, 359.
Sentencia de 26 de mayo de 1982. XCIX, 361.
Sentencia de 22 de mayo de 1982. XCIX, 363.
Sentencia de 6 de mayo de 1982. XCIX, 365.
Sentencia de 22 de abril de 1982. XCIX, 365.
Sentencia de 21 de abril de 1982. XCIX, 366.
Sentencia de 16 de abril de 1982. XCIX, 366.

ni. Incompatibilidades:

Sentencia de 17 de marzo de 1981. XCVII, 370.

IV. Personal contratado:

Sentencia de 18 de enero de 1982. XCVII, 315.

V. Régimen disciplinario:
Sentencia de 16 de diciembre de 1981. XCVIII. 322.
Sentencia de 7 de abril de 1982. XCIX, 367.

VI. Régimen Jurídico:

Sentencia de 28 de diciembre de 1981. XCVII, 323.
Sentencia de 14 de abril de 1982. XCIX, 369.
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VII. Clasificación de puestos de trabajo:

Sentencia de 21 de abril de 1982. XCIX. 354.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

I. ESPAÑA

MARTÍNEZ BLANCO, A.: Repercusión de la Constitución española de 1978
en el régirmn de aprovechamiento de las aguas (Primer Congreso Na-
cional de Aguas, Murcia, 1982). XCIX, 377.

OJEDA MARÍN, A.: La regulación administrativa en el transporte de mer-
cancías peligrosas por carretera. XCVIII, 327.

PÉREZ PÉREZ, E.: Primer Congreso Nacional de Derecho de Aguas. XCVIII,
339.

UTRERA DOMINGO, J. C-. El poder de gasto de las Comunidades Autónomas-,
elementos que lo componen y modalidades de contrci en el Estado de
las Autonomías. XCVII, 377.

II. EXTRANJERO

BASSOLS COMA, M.: La reforma de la planificación económica en Francia:
la Ley número 82-653 de 29 de julio dj 1982. XCVIII, 357.

GORDILLO, A.: £2 contrato de crédito externo. XCVII, 423.
MODERNE, F.: Condeno al Estado francés por la colisión en vuelo de dos

aviones españoles sobre su territorio. XCVIII, 347.
Ríos ALVAREZ, L.: LOS poderes discrecionales. XCIX, 403.
SAINZ MORENO, F.: El Tribunal Constitucional alemán declara la nulidad

de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, de 26 db junio
de 1981. XCVIII, 381.

DOCUMENTOS Y DICTÁMENES

Explotación de una mina en un pantano: Problemas jurídicos (F. SOSA
WAGNER y R. BOCANEGRA SIERRA). XCVIII, 397.

Reglamento del Parlamento de Banden-Würthenberg de 19 de abril de 1972
(Introducción de Rainer HOFFMANN y traducción de A. EMBID IRUJO).
XCIX, 413.

BIBLIOGRAFÍA

Recensiones y noticias de libros

ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, N.: Derecho procesal mexicano. Ed. Porrúa,
dos vols. 1976 y 1977, México, XXIV + 638 y 636 pp. (S. OÑATE LABORDE).
XCVIII, 417.

ALVAREZ, ANDER-EGG, CASADO, RED y ZANELLA: Organización y administra-
ción de los Servicios Sociales. Ed. Marsiega, Madrid, 1981, 142 pp. (G.
PRIETO ESCUDERO). XCVIII, 420.
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BASSOLS COMA, M.-. La jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitu-
cionales de la II República Española. Ed. Centro de Estudios Constitu-
cionales, Madrid, 1981, 484 pp. (L. J. PAREJO ALFONSO). XCVII, 453.

BOCANEGRA SIERRA, R.: El valor de las sentencias del Tribunal Constitu-
cional (prólogo de R. GÓMEZ-FERRER-MORANT). Ed. IEAL, Madrid, 1982,
286 pp. CF. LÓPEZ RAMÓN). XCIX, 461.

CASADO BURBANO, P.: Las Fuerzas Armadas en el inicio del constituciona-
lismo español. Ed. de Derecho Reunidas, Madrid, 1982, 281 pp. 1.100 ptas.
(C. SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ). XCIX, 464.

CAZORLA PRIETO, L. M.: El control de las Corporaciones Locales por el
Tribunal de Cuentas. Ed. IEAL, Madrid, 1982, 135 pp. (V. M.a GONZÁLEZ-
HABA GUISADO). XCVIII, 421.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R.: La autonomía universitaria: ámbito y limites.
Ed. Civitas, Madrid, 1982, 94 pp. (P. PÉREZ TREMP). XCIX, 468.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: La Constitución como norma y el Tribunal Cons-
titucional. Ed. Civitas, Madrid, 1981, 257 pp. (L. MARTÍN-RETORTILLO

BAQUER). XCVII, 464.
GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: La ejecución autonómica de la legislación del

Estado. Ed. Civitas, Madrid, 1983, 214 pp. [J. A. SANTAMARÍA PASTOR).
XCIX, 472.

GARRIDO FALLA, F.; ARIÑO ORTIZ, G. y otros: El modelo económico en la
Constitución española. Ed. Instituto de Estudios Económicos, Madrid,
1931, vol. I, 311 pp., vol. II, 470 pp. (E. CASADO IGLESIAS). XCVIII, 423.

GARRORENA, Ángel: El Estado español como modelo social y democrático
de Derecho. Ed. Secretariado de Publicaciones, Universidad de Murcia,
1980, 177 pp. (J. M.a NAVARRO VIÑUALES). XCVIII, 427.

LAUBADERE, André de; MATHIOT, André; RIVERO, Jean, y VEDEL, George: Pa-
ges de doctrine. Ed. LGDJ (2 vols.), París, 1980, 610 y 544 pp. (A. NIETO).
XCIX, 478.

LÓPEZ GARRIDO, D.: La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista.
Ed. Crítica, Barcelona, 1982 (A. JIMÉNEZ-BLANCO Y CARRILLO DE ALBORNOZ).
XCVII, 468.

MARTÍN MERCHÁN, D.: Partidos políticos. Regulación legal. Derecho compa-
rado. Derecho español. Ed. S. C. de Publicaciones de la Presidencia del
Gobierno (Col. «Informes»), núm. 35, Madrid, 1981, 293, pp. (V. M.a GON-
ZÁLEZ-HABA GUISADO). XCVIII, 434.

PRIMERAS JORNADAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: Tres días en torno a la reforma
de la Función Pública. Ed. Pablo Iglesias, Madrid, 1981, 262 pp. (V. M."
GONZÁLEZ-HABA GUISADO). XCVIII, 434.

QUADRA SALCEDO, T.: El recurso de amparo y los derechos fundamentales
en las relaciones entre particulares. Ed. Civitas, Madrid, 1981, 104 pp.
(F. LÓPEZ RAMÓN). XCIX, 479.

SÁNCHEZ ISAC, J.: Estudios prácticos sobre contratación local. Ed. Civitas,
Madrid, 1982, 392 pp. (A. NIETO). XCIX, 484.

THOMPSON, J. A. A.: Guerra y decadencia: Gobierno y administración de la
España de los Austrias. 1560 a 1620. Ed. Crítica, Barcelona (J. E. SORIANO
GARCÍA). XCVII, 470.

TORNOS, MAS, J.: Régimen jurídico de la intervención de los poderes públi-
cos en relación con los precios y las tarifas. Editorial Studia Alborno-
tiana, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, Zaragoza,
1982, 483 pp. (G. FERNÁNDEZ FARRERES). XCVII, 472.
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