
RECENSIONES Y NOTICIAS DE LIBROS

FERNÁNDEZ VEGA, José, y MARISCAL DE
GANTE Y MIRÓN, Jaime: Diccionario
de la Constitución, Editorial Pla-
neta, Barcelona, 1983, 355 pp.

Los autores, FERNÁNDEZ VEGA y MA-
RISCAL DE GANTE han elaborado este
Diccionario de nuestra Constitución
con la idea de llevar al conocimiento
del hombre medio una serie de con-
ceptos, términos y expresiones que
son de uso común en nuestra socie-
dad; y que forman parte de esa cul-
tura esencial precisa para desenvol-
verse con decoro en el seno de la
misma.

La serie de términos seleccionados
son los de mayor aplicación en la
vida política y parlamentaria, refle-
jando cada uno la regulación consti-
tucional, el desarrollo legislativo y,
en ocasiones, hasta la misma porme-
norización reglamentaria. De esta ma-
nera, el repertorio de los epígrafes es-
cogidos se presenta al lector bastante
completo, conteniendo cada uno de
ellos los puntos más esenciales y agru-
pando aquellas ideas que se estiman
adecuadas para su explicación y des-
arrollo conceptuales.

La metodología empleada ha sido la
de explorar previamente los distintos
preceptos de la Constitución del 78,
extrapolando los términos que en su
articulado se incluyen, y recogiendo,
también, aquellos otros que sin estar
específicamente reproducidos en el
texto constitucional, han sido consi-
derados por los autores como de obli-
gada mención (Parlamentos regiona-
les, Consejos de Gobierno, etc.).

Como puntos de especial interés,

hay que citar primeramente las pro-
pias características del Diccionario
que sirven para que éste se convierta
en un instrumento de consulta y en
una herramienta de trabajo para pro-
fesionales del derecho, funcionarios,
hombres públicos, diputados y sena-
dores, concejales, etc. Y, en segundo
lugar, interesa destacar que el Diccio-
nario agrupa datos e informaciones
que no siempre son de fácil accesibi-
lidad, tales como los que se refieren
a clases de investidura, cuestión de
confianza y moción de censura, com-
posición de grupos parlamentarios,
etcétera.

Con buen criterio, los autores para
reducir la aridez de este tipo de pu-
blicaciones han incluido en su libro
numerosos diagramas de procedi-
mientos (legislativo, convalidación de
decretos-leyes, cuestión de confianza,
presupuestos, amparo e inconstitucio-
nalidad, referendum, etc.), así como
cuadros sinópticos (funcionarios, es-
tados de emergencia, derechos y li-
bertades, utilización de las lenguas,
tratados, jerarquía normativa, etc.) y
organigramas (Presidencia del Gobier-
no, Tribunal Constitucional, Tribunal
de Cuentas del Reino, Casa de Su Ma-
jestad, etc.) que ayuda a la compren-
sión de los términos y los explican
con un mayor sentido de plasticidad
y evidencia gráfica.

Dentro del buen tono general con
que ha sido elaborado el libro, como
aspecto negativo que enturbia sus in-
dudables méritos, debe referenciarse
la ausencia de epígrafes dedicados en
concreto al Gobierno autónomo ca-
talán y al Gobierno autónomo canario
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como órganos ejecutivos de ambas
Comunidades Autónomas y que no
aparecen en el índice inicial. Tampoco
han sido seleccionadas las voces sobre
leyes marco y leyes de armonización,
de creciente importancia en el pano-
rama legislativo llamado a desarrollar
la Constitución. Y, por último, en esta
breve recapitulación crítica hay que
situar el excesivo tratamiento que, tal
vez, se da en relación con otros temas
a cuestiones como son, por ejemplo,
la expropiación forzosa, o el Tribunal
de Cuentas del Reino.

En cualquier caso, estos defectos
no empañan la utilidad y actualidad
del libro escrito por FERNÁNDEZ VEGA
y MARISCAL DE GANTE, funcionarios ex-
pertos en Derecho Parlamentario y
Constitucional, que han culminado
una tarea largo tiempo asumida, y
que ahora encuentra su justa expre-
sión en la publicación que aquí hemos
comentado.

Vicente M.a GONZÁLEZ-HABA GUISADO

MIAILLE, Michel: Une introduction cri-
tique au droit, Ed. Francois Mas-
peró, París, 1982.

I

La obra de Michel MIAILLE preten-
de ser «reveladora de una realidad
que los profesores de Derecho ocul-
tan a sus alumnos». En la contra-
portada del libro se afirma que éste
dirige a los estudiantes que inician
sus estudios universitarios de Dere-
cho para mostrarles «aquello que, sal-
vo excepción, el profesor no les dirá
sobre el objeto, el contenido y los mé-
todos de las disciplinas jurídicas»; y
se dirige también a «aquellos que son
víctimas del fetichismo del mundo ju-
rídico, poniendo al descubierto lo
que, de ordinario, oculta el discurso
falsamente sabio de los juristas».

Y el autor, al concluir su trabajo,
se siente tentado de decir «que en

materia de ciencia jurídica, todo que-
da por hacer pese a la abundancia de
obras, tratados, tesis y artículos» (pá-
gina 377).

Hay, pues, en este libro, la preten-
sión de ofrecer, si no un descubri-
miento, sí al menos el camino que
debe conducir a alcanzarlo. Un descu-
brimiento radical, de esos que despla-
zan de terreno el curso de la historia
del pensamiento, no un simple paso
en una línea de progreso. Para lograr-
lo hay que estar dispuesto, nos dice
el autor, a asumir una duda radical
sobre nuestra manera de entender el
Derecho. El autor así lo propone: «Al
igual que lo hizo DESCARTES en la
guarnición militar de un invierno ale-
mán, dejaros ganar por la duda: ¿Y
si hay otra verdad posible? ¿Y si esto
que se afirma como verdad evidente
puede ser objeto de un ataque radi-
cal?» (p. 22).

MIAILLE cree haber descubierto en
el pensamiento de MARX la vía para
cambiar radicalmente la manera de
entender el Derecho. Lo que MARX
ofrece —nos dice— no es una mejora
en el proceso de comprensión y de
realización del Derecho. Se trata, más
bien, de un «cambio de terreno», de
una «ruptura epistemológica» (p. 73).

Ante tal planteamiento cualquier
jurista no puede dejar de sentir cu-
riosidad, más aún si es profesor de
Derecho. ¿Qué es lo que se oculta a los
alumnos? ¿En qué consiste esa nueva
vía que rompe los esquemas de pen-
samiento seguidos hasta ahora, que
no se limita, pues, a mejorarlos, sino
cambiarlos radicalmente? Así como
Copérnico no «mejoró» el sistema de
Ptolomeo, ni Galileo «mejoró» la con-
cepción del mundo entonces existen-
te, sino que ambos descubrieron un
mundo nuevo, la epistemología mar-
xista, dice MIAILLE, tampoco ha me-
jorado el pensamiento jurídico ante-
rior, sino que ha abierto una vía ra-
dicalmente nueva que no se añade a
las anteriores sino que las desplaza
por completo.

La ruptura que el pensamiento mar-
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xista produce en el pensamiento an-
terior se produce fundamentalmente
por la vía de la crítica. Y para ser
consecuente, el autor termina invitan-
do a la crítica de toda crítica («quizá
sea menos necesario redactar una in-
troducción crítica al Derecho que de-
dicarse a realizar, sin cesar, la crítica
de toda introducción al derecho»
—página 383—). Ahora bien, toda crí-
tica debe iniciarse por la comprensión
de aquello que se critica intentando
superar cualquier rechazo que a prio-
ri empañe, oculte o desfigure lo que
el autor nos ha querido decir. Comen-
zaremos, pues, intentando exponer lo
que constituye la trama argumental
de esta obra.

II

El libro de MIAILLE ordenado con la
racionalidad clásica de las obras di-
dácticas francesas permite seguir el
hilo de su pensamiento con cierta fa-
cilidad.

Comienza con un postulado que de-
riva de la crítica ideológica: Toda in-
troducción al Derecho necesita de una
introducción que desvele sus presu-
puestos porque «no hay introducción
alguna que se imponga por sí misma,
por la lógica de las cosas». Al contra-
rio, existen varias vías posibles de
penetración en el conocimiento del
Derecho, cada una de las cuales tiene
su propia racionalidad, responde a un
interés y conduce a ciertas consecuen-
cias. Es cierto que en las Facultades
de Derecho de las universidades libe-
rales de nuestros días no parece im-
ponerse una ortodoxia que haya que
respetar. No existe una introducción
oficial al Derecho. Sin embargo, el
problema está en que, de hecho, la
enseñanza sigue siempre el mismo
sentido, «son siempre las mismas
puertas las que se le abren y siempre
las mismas las que permanecen cerra-
das» y ello no por razón de deshones-
tidad profesional sino por causas que
es preciso desvelar. De hecho, nin-
guna pregunta verdadera se formula

al comienzo de los estudios jurídicos,
ninguna duda sobre la validez de las
nociones utilizadas, sobre el rigor de
los razonamientos. Es necesario co-
rregir tal situación, proponiendo una
reflexión previa sobre la manera de
conocer el Derecho.

De este modo, la introducción al
Derecho debe ser una introducción
crítica en el sentido teórico de la ex-
presión. No una introducción «con
críticas» sino una introducción que
permita descubrir lo oculto, esto es,
desvelar la estructura «dialéctica de
la realidad», reinsertándola en el pa-
sado y en el futuro de la sociedad
que lo ha producido. El mundo jurí-
dico no puede ser comprendido si no
es en relación con todo aquello que
ha permitido su existencia y que le
abre el camino hacia un posible futu-
ro. Una introducción crítica obliga,
pues, a un esfuerzo de reflexión his-
tórica profunda, con todos los ries-
gos que ello entraña.

Esa reflexión es necesaria para que
pueda hablarse de una ciencia jurídi-
ca. «Hoy, más que ciencia jurídica
—dice el autor— sólo existe un es-
fuerzo de poner orden y claridad en
una jungla cada vez más inextrica-
ble». «Parece como si los teóricos del
Derecho tuviesen como única ambi-
ción clasificar las sentencias del Tri-
bunal Supremo o anotar los últimos
decretos aparecidos en el «Boletín
Oficial» (p. 26). Tal visión, aunque
algo exagerada, dice MIAILLE, refleja
sin embargo los efectos «tecnicistas»
que está produciendo sobre las anti-
guas Facultades de Derecho, el auge
del postulado del «retorno a la reali-
dad y a las necesidades expresadas
por la sociedad».

Para evitar que se ahonde la fosa
que existe entre la Universidad y la
sociedad se pretende poner la Univer-
sidad al servicio de la sociedad; y así
encargándole la misión de preparar
cuadros dirigentes y técnicos se la
quiere someter a la estrecha óptica
de una mera formación profesional.
Esta tendencia debe ser enérgicamen-
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te combatida, no para caer en el vicio
opuesto de encomendar a las Facul-
tades de Derecho una función inútil,
puramente especulativa en el peor
sentido de la expresión, pero sí para
establecer una adecuada relación en-
tre el «Derecho-Arte» y el «Derecho-
Ciencia». Relación que no debe seguir
siendo, como ahora ocurre, la de una
dependencia de la «ciencia» frente a
la «técnica».

Ante esa situación hay que investi-
gar, pues, las condiciones en las cua-
les es hoy posible un estudio científi-
co del Derecho. Y esto hay que hacer-
lo antes de comenzar el análisis del
Derecho. Ningún científico va al en-
cuentro de la realidad que quiere ex-
plicar sin información, sin «forma-
ción». Es falso creer que la observa-
ción es la fuente del descubrimiento;
sólo se descubre aquello que intelec-
tualmente se está preparado para des-
cubrir. De modo que, partiendo de
esta idea, MIAILLE dedica la primera
parte (I) de su estudio a precisar cuá-
les son las preguntas que deben plan-
tearse al Derecho para poder formar
con las respuestas un sistema de ex-
plicación («Epistemología y Dere-
cho»); después, la segunda parte (II),
a intentar descubrir lo que se oculta
detrás de la ciencia jurídica («el arte
jurídico y las contradicciones socia-
les»); y, por último, la tercera par-
te (III), la crítica de las diferentes
teorías que se han formulado como
explicaciones del Derecho (ciencia e
ideología jurídica).

I. Es necesario desarrollar un aná-
lisis epistemológico del Derecho poi-
que éste, como todos los fenómenos
sociales, puede ser objeto de múlti-
ples explicaciones teóricas (religiosas,
literarias, técnicas, etc.). Tales expli-
caciones, o discursos (esto es, «cuer-
pos coherentes de proposiciones abs-
tractas que entrañan una lógica que
le permite no sólo existir sino repro-
ducirse según sus propias leyes») son
múltiples, coexisten y se entrelazan
unas con otras de tal manera que no

puede trazarse entre ellas ninguna lí-
nea de separación neta. De ahí que
sea necesario examinar qué condicio-
nes debe reunir una explicación para
merecer la calificación de científica.
Sin embargo, afirma MIAILLE, la cien-
cia jurídica, a diferencia de otras dis-
ciplinas, no ha producido una refle-
xión seria sobre las condiciones de
su propia validez. ¿A qué se debe esta
autosuficiencia? MIAILLE da por he-
cho, pues, que no existe esa reflexión
y que, por tanto, hay que preguntarse
a qué es ello debido.

A) Ciertos obstáculos epistemoló-
gicos impiden que los juristas refle-
xionen sobre las condiciones de vali-
dez de su propio quehacer. Son obs-
táculos en el sentido en que BACHE-
LARD los definió, no, por tanto, meras
dificultades de orden psicológico sino
impedimentos objetivos, reales, liga-
dos a las condiciones históricas en
las cuales se realiza la investigación
científica; pero no son visibles, abier-
tos a la conciencia, sino que operan,
por lo general, sin que los investiga-
dores lo adviertan (a l'insu des cher-
cheurs eux-memes). La «falsa trans-
parencia del Derecho», el «idealismo
jurídico» y la «independencia de la
justicia» impiden una reflexión radi-
cal sobre la naturaleza del Derecho.

a) La falsa transparencia del De-
recho deriva de la creencia en que el
Derecho se encarna en el legislador y
en el juez y que, por consiguiente, se
manifiesta a los ojos de los juristas
en dos fenómenos: las reglas del De-
recho y las sentencias. De donde re-
sulta un a priori pernicioso y sutil,
porque parece evidente: la idea de
que el conocimiento se extrae de la
experiencia que cada uno de nosotros
pueda obtener en nuestra sociedad.
Esto conduce al «empirismo» como
método para «descubrir» el Derecho
y al «positivismo» como método para
«explicarlo».

El empirismo, la creencia de que
todo conocimiento deriva de la expe-
riencia, se aplica al Derecho, en un
primer momento, para liberarle de la
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teología, de la que formaba parte,
pero una vez logrado este objetivo,
pretende continuar siendo la base de
toda investigación jurídica. Tal pre-
tensión descansa, sin embargo, sobre
una mala comprensión del papel que
la experiencia juega en el conocimien-
to científico. Un científico no funda
su conocimiento sobre la experiencia.
Toda experiencia es, siempre, una «ex-
periencia construida». La experiencia
confirma la reflexión pero no es el
punto de partida. Entre el observador
y el objetivo observado se interpone
siempre, necesariamente, la presencia
de una teoría.

El positivismo en la explicación del
Derecho aparece también como una
reacción frente al pensamiento insna-
turalista dominante hasta el siglo xix.
El pensamiento insnaturalista se re-
mite a la existencia y al valor de re-
glas no escritas, superiores a los
hombres y a la sociedad, que deter-
minan las normas que los hombres
establecen. En parte, las reglas del
Derecho natural se encarnan en las
reglas del Derecho positivo, pero no
por ello dejan de ser valores superio-
res con relación a los cuales hay que
juzgar las reglas positivas. Frente a
este tipo de juicios de valor, el positi-
vismo, a partir de la codificación na-
poleónica (que es una manifestación,
pero no su causa), propugna la exége-
sis de los textos jurídicos como único
método para explicar el Derecho. Las
reglas del Derecho forman un sistema
jurídico en una sociedad dada y se
expresan por medio de textos e insti-
tuciones nacidos de las necesidades
propias de esa organización social sin
ninguna pretensión científica. Su úni-
ca razón de ser se encuentra en las
exigencias de la vida social. Tal con-
cepción positivista constituye, dice el
autor, un obstáculo epistemológico
extremadamente grave, pues conduce
necesariamente a reforzar las «ideas
recibidas», lo que BACON llamaba «pre-
nociones» impidiendo ver las cosas
tal como son. Es preciso, pues, forzar

este primer obstáculo, es necesario
deshacerse de la idea de que el De-
recho es una realidad transparente
que puede conocerse por medio de la
observación empírica (p. 48).

b) El idealismo jurídico es un obs>
táculo epistemológico en cuanto que
sustituye la relación entre los «fenó-
menos sociales» y el derecho por re-
laciones entre ideas y «derecho». El
pensamiento de MIAILLE, en este pun-
to, es el siguiente: El jurista no niega
la existencia y la importancia de las
estructuras sociales, pero las subordi-
na a su sistema de pensamiento. Y así
se produce una situación desconcer-
tante: los fenómenos, incluso los más
evidentes, se evaporan y en su lugar
las ideas pasan a constituir el funda-
mento de la realidad. El estudio del
derecho no es más que el aprendiza-
je de este cambio de perspectivas.
Esta crítica no pretende conducir a
negar el valor que la abstracción tie-
ne para todo razonamiento. Es impo-
sible razonar sin abstracciones, eso no
puede ponerse en duda. Los hombres
producen necesariamente ideas por
medio de las cuales pretenden asumir
intelectualmente los fenómenos y asi
dominarlos, haciéndolos objeto de su
pensamiento. La abstracción es nece-
saria pero no todas las abstracciones
son equivalentes. Hay muchas mane-
ras de pensar o, mejor, de conducir
el pensamiento (por ejemplo, el cono-
cimiento que uno tiene de sí mismo
por la vía de la introspección, y el co-
nocimiento «científico» que puede
proporcionarnos el psicólogo). No to-
das las abstracciones tienen el mismo
valor. MIAILLE propone una distin-
ción: abstracciones cuyo objeto con-
siste en una representación de cosas,
y abstracciones cuyo objeto consiste
en una explicación. Pues bien, la abs-
tracción que de hecho realizan los ju-
ristas no proporciona más que repre-
sentaciones de las cosas, no explica-
ciones científicas. Es cierto que para
«poder vivir» puede que no sea nece-
sario más. Basta con que la represen-
tación que se tenga del mundo sea
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útil, no es preciso que sea justa. Para
moverse cómodamente en su mundo
el jurista no necesita abstracciones
científicas, esto es, explicaciones so-
bre el porqué de las cosas, le basta
con representaciones simplemente
útiles. Pero entonces no puede decir
que su pensamiento sea científico.
Así pues, el idealismo de los juristas
funciona, en este sentido, como una
representación del mundo. La ciencia
jurídica no es más que una imagen
del mundo del Derecho, no una expli-
cación (p. 52). La representación de
la vida social producida por la socie-
dad «se explica» por sí misma: una
noción entraña otra y todo transcu-
rre como en un escenario en el que
no aparecen otros personajes que los
creados por la ideología social. Por
tanto, esta imagen de la vida social
es «idealista» en el sentido de que
toda institución o toda noción jurídi-
ca no se pone en relación con el fenó-
meno social que la ha producido sino
con otra institución o noción jurídica
(la voluntad o el interés general, por
ejemplo). Los resultados epistemoló-
gicos del idealismo jurídico se mani-
fiestan en dos características: el «uni-
versalismo ahistórico» y el «pluralis-
mo de las explicaciones».

De una parte, las ideas que todo lo
explican se separan poco a poco de
su contexto geográfico e histórico en
el cual se han producido y pasan a
formar un conjunto de nociones um-
versalmente válidas (universalismo)
sin intervención de una historia real
(ahistoricismo). El Derecho, definido
como el conjunto de reglas que los
hombres deben respetar bajo la coac-
ción organizada de la sociedad, se
presenta como una idea que permite
dar cuenta de todo sistema jurídico.
¿No es cierto que todos los nombres
sienten necesidad de seguridad y al
mismo tiempo poseen una cierta idea
de la justicia que actúa poderosamen-
te en su comportamiento? Si esto es
así, en todas partes el Derecho es la
respuesta a las necesidades y senti-

mientos y, por tanto, todo Derecho
puede ser comparado. Eso explica,
concluye el autor, que en el fondo
al jurista no le interese realmente la
Historia porque su modo de ver las
cosas (desde una óptica idealista uni-
versalista) se opone a una verdadera
reflexión histórica. Pero el desconoci-
miento de la Historia, concluye MIAIL-
LE, es un obstáculo real para enten-
der el Derecho, porque sólo una valo-
ración de las instituciones jurídicas
analizada por relación una teoría de
la Historia nos puede proporcionar
las claves de un conocimiento real.

De otra parte, si todas las situacio-
nes son reducidas al estado de las
ideas y desconectadas de su real con-
texto histórico, cualquier cuestión ju-
rídica puede ser objeto de múltiples
explicaciones. Se corre el riesgo, pues,
de creer que ante cualquier cuestión
importante se abre un abanico de res-
puestas entre las que cabe elegir. Lo
cual significa que, en el fondo, todas
ellas no son esencialmente diferentes.
Tal creencia, posible si todo se redu-
ce al mundo de las ideas, juega bien
en una universalidad liberal, pero
constituye un obstáculo epistemoló-
gico para un planteamiento científico
del Derecho.

c) La independencia de la ciencia
jurídica cuyo origen histórico se en-
cuentra en el proceso de su autono-
mía frente a la Teología y, después,
frente a la Filosofía, ha dado lugar
a definiciones descriptivas del Dere-
cho que permiten distinguirlo de
otras ciencias, pero no ha logrado una
explicación que supere la fase de la
mera descripción. Ello se debe a que
esta ciencia se ha aislado de las de-
más haciendo imposible, asi, un cono-
cimiento real del Derecho. Para al-
canzar éste no es suficiente seguir la
vía de los estudios «interdisciplina-
rios», puestos de moda a partir de
1968. Tales estudios no han aportado
nada nuevo al Derecho. Sin duda, es
bueno que los juristas conozcan otras
disciplinas, lo cual puede favorecer la
calidad de la legislación, pero ampliar
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la base de los conocimientos de los
juristas no cambia las cosas. Es ne-
cesario ir más allá, hay que superar
las fronteras actuales de las discipli-
nas haciendo que la investigación sea
«transdisciplinaria». Esto no significa
que no existan objetos científicos que
legitimen investigaciones autónomas,
sino que su existencia tiene lugar so-
bre un campo científico único que pu
diera llamarse «continente histórico».
El Derecho, la Economía, la Sociolo-
gía y la Política pertenecen a un mis-
mo continente, son deudoras de la
misma teoría, esto es, de la teoría his-
tórica

En resumen, para desarrollar un es-
ludio científico del Derecho hay que
superar esos tres obstáculos y cons-
truir el objeto de la ciencia jurídica
destruyendo por completo la perspec-
tiva idealista y fraccionada que la do-
mina actualmente.

B) La construcción del objeto de
la ciencia jurídica exige tener clara
conciencia de la diferencia que existe
entre «objeto de la ciencia» y «objeto
real». El primero debe guardar con el
segundo una relación tal que dé cuen-
ta del mismo de manera explicativa,
no simplemente descriptiva. MIAILLE
cree haber descubierto en el pensa-
miento de MARX la clave que permite
un planteamiento radicalmente nue-
vo, científico, del Derecho. Es cierto
que MARX no ha elaborado una teo-
ría del Derecho explícita y comple-
ta (p. 74); hoy tampoco existe una
teoría marxista del Derecho satisfac-
toria. Es más, las doctrinas marxistas
del Derecho que hasta ahora se han
formulado sólo ofrecen una carica-
tura del pensamiento marxista (p. 85).
Por eso, MIAILLE se propone replan-
tear el estudio del Derecho desde la
problemática marxista, tan poco y tan
mal conocida, dice, por los juristas.
El pensamiento marxista no es una
teoría más que se añade a las exis-
tentes, es, por el contrario, una ma-
nera totalmente nueva de ver las cosas
que destruye el abanico de posibles

interpretaciones a que el «idealismo»
ha conducido (v. pp. 61 y 74). ¿En qué
consiste? El método marxista permi
te, en opinión del autor, construir el
«objeto de estudio» jurídico de modo
que guarde una relación explicativa
con el «objeto real», esto es, con las
reglas del Derecho. Tal objeto lo de-
nomina «instancia jurídica».

El Derecho (o «instancia jurídica»)
forma parte de un «todo complejo,
dominante», y su posición dentro de
ese complejo está determinada por el
«modo de producción de la vida so-
cial». Tal expresión no tiene el sig-
nificado unilateral, económico que ge-
neralmente se le ha dado. «Modo de
producción» es un concepto que ex-
presa la manera cómo una sociedad
se organiza para producir la vida so-
cial». Esta es una precisión importan-
te para entender el Derecho según la
concepción marxista. Cuando MARX
afirma que las reglas jurídicas no se
pueden explicar ni por ellas mismas
(lo que permite escapar del «positi-
vismo»: «el Derecho es el Derecho»)
ni por relación al espíritu (lo que per-
mite escapar del «idealismo»: «el De-
recho es expresión de la justicia»),
está diciendo que la única vía que
permite explicar realmente el Dere-
cho se encuentra en la búsqueda de la
razón de su existencia y desarrollo,
más allá del Derecho mismo. Este
«más allá» no es, ciertamente, la eco-
nomía, puntualiza MIAILLE, sino la
existencia de un modo de producción
social, lo cual es otra cosa (p. 78).
Significa que las relaciones sociales
que existen actualmente en nuestra
sociedad están ya determinadas y son
independientes de nuestra voluntad.
Cada uno de nosotros está sometido
a una organización de su vida que le
supera ampliamente: la organización
de la sociedad en que vive. La produc-
ción de la vida social no es conse-
cuencia del azar, sino de estructuras
que tienen un carácter constriñente.
La estructura global de la vida social
no se deja encerrar en uno solo de
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sus aspectos, el económico. Por el
contrario, es un todo complejo en el
que operan diversas instancias so-
ciales.

Ese «todo» está estructurado de
modo que pueden distinguirse al me-
nos tres niveles: el económico, que
constituye la base; el jurídico y el po-
lítico; y el nivel de las formas de con-
ciencia social. Pero las instancias que
forman cada uno de esos niveles tie-
nen una cierta autonomía, responden
a sus propias leyes, tienen una lógica y
unas instituciones peculiares, de modo
que cada una de ellas aporta al conjun-
to el juego de su propia determinación.
La relación, pues, que existe entre
base y superestructura no es la que
existe entre realidad y apariencia, en-
tre lo real y lo reflejo, tal como una
lectura superficial de MARX podría ha-
cer suponer. Por el contrario, cada
uno de los niveles (el político, el jurí-
dico, por ejemplo) poseen una iden-
tidad y una lógica propia que justifi-
can su estudio por separado, Ahora
bien, tampoco son independientes en-
tre sí sino que constituyen una unidad
formada por un «determinismo com-
plejo» muy alejado del de la causali-
dad económica atribuida equivocada-
mente a MARX. ¿En qué consiste ese
determinismo?

Por de pronto, puntualiza MIAILI.E,
no se trata de sustituir el idealismo
por el materialismo. No se trata de
una simple inversión materialista de
esta problemática, de modo que el
«espíritu» de HEGEL sea reemplazado
por otro sujeto autor de la historia,
la voluntad de la clase dominante.
La cuestión es más compleja en el
pensamiento de MARX. Hay, por ello,
que superar ciertas desviaciones del
pensamiento marxista, padecidas tan-
to por sus partidarios como por sus
adversarios y que han conducido a
sobrevalorar, bien el nivel infraes-
tructura], bien la instancia superes-
tructural. En el primer caso, sería la
estructura económica la base real de
la sociedad, la causa de todos los de-
más elementos de esa sociedad («el

modo de producción de la vida ma-
terial condiciona el proceso de la vida
social, política e intelectual, en gene-
ral»); en el segundo caso, sería la es-
tructura dominante la que determina-
ría toda la vida social («voluntaris-
mo», «el Derecho, expresión de la
voluntad de la clase dominante»).
Ambas desviaciones hacen imposible
la existencia de una ciencia jurídica.
Por supresión o por supervaloración
de su objeto, el conocimiento de la
instancia jurídica pierde el lugar que
debe ocupar en la teoría de la histo-
ria. Pero es que, afirma MIAILLE, en
el pensamiento de MARX no existe una
explicación tan elemental del Derecho,
como resulta de esas doctrinas que
más bien lo caricaturizan. La causali-
dad o determinismo que juega en las
estructuras sociales no es simple sino
compleja, es una «causalidad estruc-
tural». La sociedad entendida como
modo de producción, unidad comple-
ja de instancias autónomas, tiene que
ser estudiada teniendo en cuenta que
en todas las instancias que la forman,
de todos los niveles emanan determi-
naciones. Ahora bien, aunque todo in-
fluye en todo, en «última instancia»
es el nivel económico el que resulta
explicativo del conjunto. Sin embar-
go, MIAILLF. trata de demostrar que
esta «causalidad en última instancia»
del factor económico no significa caer
en una causalidad economicista (pá-
gina 90). Esa causalidad «en última
instancia» significa que la libertad del
hombre que le permite crear «super-
estructuras» diferentes sin estar so-
metido a ninguna coacción concreta,
encuentra, sin embargo, un límite en
la naturaleza (ésta, «en su materiali-
dad opone su realidad a mi acción».
«Yo choco siempre con este obstácu-
lo, en última instancia»). Esto es lo
único que MARX afirma: la necesidad
en que se encuentra el espíritu de
reconocer la existencia y la oposición
de la materia. No hay, concluye MIAIL-
LE, declaración alguna del primado de
la materia sobre el espíritu. Ahora
bien, de la misma manera que no hay
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materia inerte en sí misma, tampoco
hay pensamiento en sí mismo: la con-
ciencia es siempre conciencia de una
cosa. La función del pensamiento es
apropiarse de lo real, no reflejarlo pa-
sivamente (realismo o materialismo
vulgar) pero tampoco funcionar de
manera aislada (idealismo) sino como
«producto de la elaboración de per-
cepciones y de representaciones en
conceptos». De modo que lo real apa-
rece como un «todo-pensado», un
«concreto-pensado» (MARX, Introduc-
ción genera! a la crítica de la econo-
mía política, 1857). Lo propio, pues,
del pensamiento científico es mante-
nerse en estado de continua vigilancia
para desenmascarar la tendencia de
nuestro espíritu a satisfacerse con
simples imágenes con verdades pro-
puestas o impuestas por nuestro sis-
tema ideológico. El pensamiento cien-
tífico no debe perder de vista lo real
que en última instancia determina
nuestro pensamiento. En conclusión,
aunque la producción de la vida social
está vinculada a la producción ma-
terial, sin embargo, no todos los nive-
les de la vida social están directamen-
te determinados por las condiciones
materiales de producción; sólo lo es-
tán en «última instancia». Desde esta
perspectiva, que explícitamente trata
de superar un marxismo economicis-
ta, MIAILLE se propone construir los
caracteres del objeto de la ciencia ju-
rídica (p. 94).

Tal construcción se inicia señalando
el callejón sin salida en el que, según
el autor, se encuentran las definicio-
nes del Derecho, y que consiste en lo
siguiente: Por lo general, las defini-
ciones del Derecho tratan de articular
dos elementos, de un lado, el funda-
mento de su existencia (necesidad de
seguridad y necesidad de justicia), y
de otro, sus caracteres (regla de con-
ducta social sancionada e impuesta
coactivamente). Así, por ejemplo: «La
regla de Derecho es una regla de con-
ducta social, que obliga por medio de
la coacción, y que debe tener por fin
hacer reinar el orden proporcionando

seguridad en la justicia». De manera
que aquí aparecen dos planos, el de lo
que «debería ser» (la seguridad, la
justicia) y el de lo que «es» (la obli-
gación, la coacción). Este plantea-
miento deja en la mayor imprecisión
lo que la regla de Derecho «es». El
análisis de la relación entre los he-
chos sociales y los hechos jurídicos
queda diluido en fórmulas vagas (por
ejemplo: Si las costumbres influyen
en las leyes, las leyes a su vez influ-
yen en las costumbres, dándose aquí
un tipo de causalidad circular). Exis-
te, pues, una laguna que hay que su-
perar. ¿De qué manera? Para MIAILLE
el camino no puede ser otro que el de
desvelar el fetichismo que se oculta
tras la concepción del Derecho como
un conjunto de normas que se aplican
a las personas que viven en la socie-
dad, poniendo al descubierto que el
Derecho realmente es un «sistema
normativo de cambio generalizado en-
tre sujetos de derecho» (p. 98).

a) Frente a la tesis común de que
el Derecho es un «conjunto de nor-
mas o reglas obligatorias, sancionadas
oficialmente, en base a las cuales se
organizan las relaciones entre las per-
sonas que viven en sociedad», MIAILLE
propone un análisis que ponga al des-
cubierto lo que se oculta tras las no-
ciones de «norma» y de «persona»,
así como en la relación que existe en-
tre «norma y persona».

— En primer lugar, es un error, dice
el autor, definir el Derecho en base
a la noción de «sanción» (p. 99). La
práctica rechaza esa teoría: un siste-
ma jurídico no es definible por sus
sanciones represivas (p. 102). Un De-
recho que sólo se sostiene por las san-
ciones que impone, por tanto, por la
fuerza, no dura mucho tiempo. Hay
que entender el Derecho en otro sen-
tido. ¿Una obligación? Tampoco así
se soluciona el problema. Es preferi-
ble volver a la etimología de la pala-
bra «norma», que en griego significa
medida (y en el lenguaje usual «nor-
mal» significa conforme a la norma;
es decir, a la medida habitual). Un
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sistema normativo, como el Derecho,
es ante todo un sistema de medidas.
Dicho de otra manera, antes de ser
obligación, la norma jurídica es un
instrumento de medida. Un ejemplo:
la norma jurídica es obligatoria en el
mismo sentido en que lo es el kilogra-
mo en relación a quien quiere medir
el peso de un objeto. Con independen-
cia de las disposiciones jurídicas que
obligan a respetar esa unidad de
peso, tal unidad es obligatoria social-
mente en circunstancias históricas
dadas, porque sin ella los cambios no
son posibles. Pero precisamente ahí
radica lo que MARX ha llamado «el
fetichismo de la mercancía», «la ma-
gia del dinero». El mecanismo de los
precios oculta el hecho de que una
mercancía (el oro o la plata) sirva de
equivalente general en relación a to-
das las mercancías y oculte así el fe-
nómeno del cambio real bajo la forma
del valor. Parece que el oro «da el va-
lor» cuando no hace más que realizar-
lo en el momento del cambio. Y, de
otra parte, el valor de las mercancías
aparece como lo que no es: una cua-
lidad intrínseca de los objetos. Bajo
el cambio de los objetos se disimula
una relación social real, aquella que
organiza la circulación de las cosas
en base a una cierta organización de
los hombres. Pues bien, algo así su-
cede con el Derecho. MIAILLE recuerda
aquí un texto de MARX-ENGELS (Críti-
ca de los programas de Gotha y de
Erfurt): «El Derecho, por su natura-
leza, sólo puede consistir en el em-
pleo de una misma unidad de medi-
da; pero los individuos que no son
iguales —y no serían individuos dis-
tintos si no fueran desiguales— sólo
pueden medirse de acuerdo con una
unidad común, si se les considera des-
de un mismo punto de vista, desde
un determinado aspecto». En conclu-
sión, «el Derecho no debería ser igual
sino desigual». El Derecho de la socie-
dad burguesa no puede ser más que
un Derecho «igual» e, inversamente,
un Derecho igual no puede ser más
que un Derecho burgués (p. 104). Esto

significa, afirma MIAILLE, que la ex-
plicación profunda del Derecho reside
en esta idea de cambio por equivalen-
te que sólo puede realizarse por me-
dio de la utilización de una medida
común.

— Todo lo cual enlaza necesariamen-
te con la noción de persona (máscara,
actor). Al decir que el Derecho insti-
tuye personas se está reconociendo
que fija un cierto número de papeles
para jugar el juego social; en este
sentido el Derecho es una regla de
juego. Dicho de otra manera, un sis-
tema de papeles, de posibilidades, se
distribuye entre los diferentes indivi-
duos y, automáticamente, un sistema
de relaciones. Tal sistema puede ser
analizado como un sistema de comu-
nicaciones, pero lo que es más impor-
tante, lo que permite la cohesión de
los diferentes sujetos del sistema, es
la necesidad de un orden, es decir, de
un conjunto de normas que establez-
can la medida de esas relaciones so-
ciales.

— ¿Qué relación existe, entonces,
entre norma (u ordenamiento) y per-
sona? «Norma jurídica» y «hombre-
persona» se encuentran en una rela-
ción dialéctica de mutua dependencia,
razón por la cual, para los juristas, el
hombre que vive en sociedad tiene
vocación de ser una persona en sen-
tido jurídico. Pero todas estas afirma-
ciones, critica MIAILLE, se desarrollan
en el puro ámbito de las ideas, con
independencia de las demás instan-
cias que integran la sociedad en su
totalidad. «El fetichismo de la unión
de la norma y de la persona bajo el
vocablo único de Derecho hace olvi-
dar que la circulación, el cambio y
las relaciones entre personas son, en
realidad, relaciones entre cosas» (pá-
gina 107). En el mundo del Derecho
todo parece ocurrir entre personas:
aquellas que mandan y aquellas que
obedecen; aquellas que poseen y
aquellas que cambian, etc. Todo pa-
rece ser el resultado de decisiones, de
la voluntad, en definitiva, de la razón.
Jamás aparece la masa de relaciones
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que no son requeridas, de cosas a las
que los hombres están vinculados, de
estructuras coactivas aunque invisi-
bles. El sistema jurídico de la socie-
dad capitalista se caracteriza por la
generalización de la forma abstracta
de la norma y de la persona jurídica.
Tal generalización permite represen-
tar la unidad social de modo a la vez
real e imaginario. Real en cuanto que
las «relaciones jurídicas» sociales y
económicas capitalistas existen efec-
tivamente, pero, al mismo tiempo,
imaginario en cuanto que las «relacio-
nes reales» quedan ocultas bajo una
estructura jurídica imaginaria: «el
Derecho da nombre y desplaza a la
vez los verdaderos problemas».

Al realizarse, el Derecho no dice «lo
que debe ser» sino «lo que ya es».
Sin embargo, igual que sucede con la
mercancía, la norma me hace creer
que es ella «fuente de valor», que con-
tiene un «imperativo categórico».
Aquí es donde aparece el fetichismo;
al atribuir a la norma jurídica una
cualidad que parece intrínseca a la
misma cuando en realidad no perte-
nece a la norma sino al tipo de rela-
ción (relación social real) de la que
esta norma es expresión. La norma
jurídica no crea realmente la obliga-
ción sino que la realiza en el momen-
to del cambio social (igual que la
mercancía no crea tampoco el valor
sino que lo realiza en el momento del
cambio).

b) Y así MIAILLE cree poder con-
cluir que frente a la definición más
común del Derecho («conjunto de
normas o reglas obligatorias, sancio-
nadas oficialmente, en base a las cua-
les se organizan las relaciones entre
las personas que viven en sociedad»),
el análisis que ha desarrollado mues-
tra una realidad muy distinta que
conduce a definir la «instancia jurídi-
ca» como «el sistema de comunicación
formulado en normas para permitir
la realización de un sistema determi-
nado de producción y de cambios
económicos y sociales» (p. 109). Así

entendida, la instancia jurídica pre-
senta un carácter complejo, en el que
se articulan tres niveles: ideológico,
institucional y práctico.

a') El Derecho aparece en primer
lugar como una inmensa reserva ideo-
lógica. Es el Derecho quien llama a
las cosas por su nombre. Al hacer
esto, al «denominar» a los hombres
y a los objetos, al darles un lugar,
los encuadra en una representación
general. La tarea principal del juris-
ta parece ser, pues, la de calificar, ta-
rea que pese a una cierta renovación
del vocabulario se realiza generalmen-
te intentando cubrir la total de la vida
social con los conceptos antiguos.

b') El nivel institucional está ínti-
mamente ligado al de la ideología ju-
rídica. MIAILLE denomina institución
a «un conjunto coherente de normas
jurídicas relativas a un mismo objeto
que cubren una serie de relaciones
sociales unificadas por una misma
función». Este conjunto de normas
puede tomar la figura de una organi-
zación o de un aparato (por ejemplo,
la Administración, la Justicia, la Uni-
versidad, la Seguridad Social). Una
institución forma un todo relativa-
mente coherente, para un objeto
dado: el matrimonio, la propiedad, las
elecciones, la expropiación. Al cons-
tituir una unidad, cada institución
está sometida a cierta lógica a la que
responde tanto su creación como su
funcionamiento. El sistema jurídico
tiende a dominar el conjunto de la
organización social. De ahí el sentido
de las expresiones orare juridique u
ordonnancement. El conjunto de nor-
mas se constituye en un todo cohe-
rente y complejo, es decir, jerarquiza-
do, estructurado, si bien comportando
lagunas y contradicciones a la imagen
que la sociedad que las produce. Pero
si cada institución jurídica es cohe-
rente en su creación y en su funciona-
miento, esto es, corresponde a una
función social determinada, el conjun-
to de las instituciones forma una uni-
dad en cada momento histórico dado.
Las instituciones jurídicas se orde-
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nan entre ellas, se agrupan, se jerar-
quizan. Los especialistas del Derecho
público han creído encontrar en el
Estado este agrupamiento, llamándo-
lo «la institución de las instituciones.»
(HAURIOU, Précis de droit administra-
tif et de droit public, París, 1907: Le
moment est venu d'envisager l'Etat,
non plus comme une souveraineté,
non plus comme une loi, mais comme
une institution ou un ensemble d'ins-
titutions ou, plus exactement encoré,
comme l'institution des institutions).

c') Pero el estudio jurídico no se
puede limitar a las instituciones, en
cuanto «cosas» concretas, aunque fic-
ticias. Si las instituciones tienen «pre-
sencia», si existen realmente, ello es
porque son la sede de prácticas socia-
les específicas de «prácticas jurídicas»
(«prácticas» en el sentido en que las
define ALTHUSER —«transformaciones
concretas producidas por ciertos
agentes sobre una materia dada y que
conducen, después de un trabajo de-
terminado, a un cierto resultado»—,
por tanto, no en el sentido de «prác-
tica opuesta a la teoría») —p. 115—.
La práctica jurídica afecta a cualquier
fenómeno. Nada en nuestra sociedad,
a priori, se sustrae a la acción del De-
recho. Esto no quiere decir que todas
las relaciones sociales estén efectiva-
mente sometidas al Derecho; hay to-
davía sectores de «no-derecho» pero
en la generalidad de los casos todo
suceso social o natural es susceptible
de dar origen a un proceso jurídico.
Las prácticas jurídicas tienen, pues,
una extraordinaria importancia al re-
presentar, precisamente, el Derecho
en movimiento, el sistema en acción.

De todo lo cual, MIAILLE concluye
(p. 118) que el estudio científico del
Derecho es posible siempre que se
abandone el empirismo falsamente
realista y el idealismo tradicional,
construyendo, en cambio, un objeto
de estudio propio, la instancia jurídi-
ca. Ello obliga a abandonar toda con-
cepción universalista del Derecho y a
concretarse en el estudio de la «ins-
tancia jurídica» específica e históri-

camente determinada, que si bien está
sometida a las determinaciones del
nivel económico en que se produce
ello sólo ocurre en dernier instance.
Lo cual quiere decir que, pese a esa
última determinación, posee un modo
de existencia y de funcionamiento
propio. Constituye, en efecto, un sis-
tema de comunicación expresado en
normas que tiene su propia lógica y
una estructura interna compleja.

II. En la segunda parte de su libro
(«Análisis del arte jurídico») el autor
trata de demostrar que en lugar de
resolver las contradicciones y los con-
flictos sociales, el Derecho lo que
hace es desvirtuarlos. ¿Por qué?
MIAILLE monta su argumentación par-
tiendo de la tesis, generalmente admi-
tida, de que el Derecho contribuye a
mantener la armadura de la sociedad,
proporcionando seguridad a los ciu-
dadanos que viven en ella pero, al
mismo tiempo, favoreciendo el pro-
greso social (ob. cit,, p. 121). El siste-
ma jurídico debe combinar sus vir-
tudes conservadoras con la necesidad
de respetar la evolución de las cos-
tumbres: • la sociedad se manifiesta
como un cuerpo complejo, agitado
por movimientos contradictorios que
le obligan a cambiar por la acción de
diversas causas pero que, al mismo
tiempo, debe mantener un mínimo de
coherencia a lo largo del tiempo. El
problema está, sin embargo, en el
idealismo de los juristas y su falta de
perspectiva histórica les hace creer
que todas las sociedades se enfrentan
a los mismos problemas, cuya solu-
ción hay que encontrar en el «fondo
común de la razón humana». De tal
manera que la instituciones jurídicas
aparecen como algo «construido»,
más o menos adecuado a unos ele-
mentos «dados», casi permanentes.
Tal manera de ver las cosas constitu-
ye la base implícita del razonamiento
de los juristas: la idea de que existen
unos «datos» que la ciencia jurídica
descubre y que la técnica jurídica
«construye». De modo que lo adado»
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y lo «construido» parecen ser los dos
elementos fundamentales de un orden
jurídico. Pero tal dicotomía es, según
este autor, falsa y verdadera a la vez.

De una parte, «lo dado» no es algo
natural, sino algo parcialmente cons-
truido o, al menos «algo natural ya
muy civilizado»; y en todo caso, «lo
dado-construido» no es el fruto del
azar o de la pura imaginación sino el
resultado de determinadas funciones
ideológicas y sociales propias de una
sociedad concreta. Dicho de otra for-
ma, se presentan como expresión de
las necesidades naturales de la vida
social, ciertos elementos «teñidos»
por la ideología social.

Y de otra parte, la «construcción»
del sistema jurídico también está de-
terminada por elementos ideológicos.
El jurista trabaja sometido a la ideo-
logía dominante y el resultado de su
trabajo muestra las huellas de esa do-
minación. La prueba está, dice MIAIL-

• LE, en la «curiosa» lógica que utiliza,
a la que más bien habría que llamar
«alógica». Las clasificaciones, las defi-
niciones, los datos no son nada si a
partir de ellos no se pueden obtener
ciertas consecuencias. Esa es la fun-
ción que corresponde a la lógica como
arte de conducir bien el pensamiento.
Pero los juristas, de una parte, pres-
cinden deliberadamente de la lógica
—p. 202— (MAZEAUD aconseja: «La ló-
gica no debe ir demasiado lejos, hay
siempre un momento en el que es ne-
cesario detener la cadena de las de-
ducciones para no llegar a un resulta-
do inadmisible; el jurista debe saber
renunciar a sus deducciones cuando
éstas no cuadran con las necesidades
de la vida social y de la justicia; hay
que atemperar el razonamiento funda-
do sobre la lógica por un sólido buen
sentido»); y de otra, más que del ra-
zonamiento lógico, se sirven de la ar-
gumentación, esto es, no utilizan prue-
bas demostrativas sino argumentos
cuya fuerza de convicción varía se-
gún el momento, el lugar, la situación.
La lógica jurídica, en cuanto argu-
mentación, revela que no es más que

«la traducción de proyectos, de inte-
reses de prácticas contradictorias»
(p. 225).

En resumen, el Derecho más que
reducir las contradicciones sociales
no hace más que ocultarlas (p. 276).
El sistema jurídico funciona como re-
productor de las relaciones sociales
dominantes. Las nociones de interés
general o de bien común, de sujeto de
derecho o de justicia, sustituyen a las
relaciones sociales reales en las que
vivimos día a día. Esta institución no
es fortuita, una larga tradición ideoló-
gica la mantiene y la renueva cuando
es necesario.

III. De las diferentes teorías que
han intentado explicar qué es el De-
recho, algunas han pretendido cons-
tituir una verdadera ciencia, incluso
una ciencia pura. Sin embargo, el aná-
lisis de esas teorías conduce, según
MIAILLE, a descubrir en ellas un fun-
damento ideológico que se manifiesta
en la utilización de explicaciones feti-
chistas (p. 282). Los juristas, dice el
autor, al reflexionar sobre la natura-
leza de su ciencia, terminan descu-
briendo una noción que, como por
milagron lo explica todo: «un fetiche».
A partir de esa noción se reconstruye
más o menos hábilmente, todo el sis-
tema jurídico. Las diferentes ideolo-
gías utilizan fetiches distintos, pero,
en el fondo, la manera de proceder es
más o menos la misma desde el pun-
to de vista epistemológico. Sobre una
trama «fetichista», siempre parecida
y siempre renovada, pueden distin-
guirse, señala MIAILLE, dos actitudes
básicas que responden a diferentes fa-
ses evolutivas de las sociedades:

a) Durante un primer momento,
sobre todo en la sociedad feudal, los
juristas han intentado explicar el De
recho por relación a su contenido, en
la medida en que el Derecho expresa-
ba «lo justo», «aquello que es Dere-
cho». El contenido lo explicaba todo:
la constitución política, las relaciones
recíprocas, los cambios y las tradicio-
nes. Los juristas aparecían, entonces,

523



BIBLIOGRAFÍA

profundamente solidarios de la Filo-
sofía y de la Teología, formas ideoló-
gicas dominantes en la sociedad feu-
dal. Contenido que variará a lo largo
del tiempo para alcanzar su expresión
idealizada en el derecho natural,' en
cuyo nombre se produce la Revolu-
ción de 1789. El contenido del Derecho
puede ser algo dado (bien por Dios,
bien por la Naturaleza) o e! produelo
de la razón (la racionalidad de la Na-
turaleza). Sin embargo, incluso cuan-
do se adopta una postura realista o
sociológica, esto es, «cuando se quie-
re encontrar el Derecho en los he-
chos sociales igual que el geólogo en-
cuentra los minerales en la tierra»,
se corre el riesgo de que lo que se
descubre sea la ideología social antes
que la sociedad misma. «Ningún he-
cho se impone por sí mismo, es el
investigador quien, adoptando una se-
rie de precauciones científicas, cons-
truye y reconstruye intelectualmente
los hechos y propone una explicación»
(p. 338). Y también sucede lo mismo,
continúa diciendo MIAILLE, cuando se
adopta una postura fenomenológica,
esto es, cuando se quiere escapar a
los a priori, a los presupuestos y a los
prejuicios que nuestra formación y la
ideología de nuestra sociedad nos han
legado, mediante un examen inmedia-
to, ingenuo {regata naif), de los fenó-
menos sociales. El jurista, pues, que
quiere proceder de un modo «empí-
rico-fenomenológico», olvidando todo
aquello que ha aprendido para ver la
realidad con mirada limpia (avec un
oeil neuf) no puede, sin embargo, es-
capar a la historia real de nuestra
sociedad. ¿Qué fenómeno puede impo-
nerse a nuestra conciencia, pregunta
el autor, sin estar profundamente
marcado por los valores y caracteres
propios de las relaciones sociales en
las que nos hallamos insertos? Sólo la
Historia, el conocimiento de las con-
diciones concretas en las que cada fe-
nómeno se ha producido, puede decir-
nos cuál ha sido su causa.

b) Otra concepción del Derecho,
posterior en el tiempo, sitúa como

idea central la forma jurídica. La «paz
burguesa» propia del siglo xix exige
que el Derecho sea sólo un agente
formal de la seguridad y del orden.
Después de los grandes debates filo-
sóficos del siglo xvni, los juristas se
hacen positivistas; sólo quieren co-
nocer lo que existe, no aquello que
podría existir. El Derecho aparece
como un agente de estructuración so-
cial, como una forma pura que, en
último caso, puede regir contenidos
sociales diferentes. Esta concepción
de la ciencia jurídica es la actitud que
hoy prevalece en las Facultades de
Derecho. Lo específico del Derecho
es, pues, la forma bajo la cual se pre-
senta. Así, la forma jurídica lo explica
todo, es el fetiche de los autores con-
temporáneos, quienes, dice MIAILLE,
dejan la discusión sobre el contenido
del Derecho a los filósofos. Y, sin em-
bargo, pese a su esfuerzo, no pueden
prescindir de un contenido material,
ni siquiera cuando mantienen las te-
sis formalistas más estrictas, bien
sea el estructuralismo, bien, incluso,
la teoría pura del Derecho. El estruc-
turalismo, por ejemplo, no analiza los
contenidos jurídicos sino las relacio-
nes que existen entre ellos; relaciones
estructurales ocultas que hay que des-
velar. El método estructuralista se
presenta como una especie de hiper-
formalismo, como la búsqueda de la
forma que «detrás» de los fenómenos
jurídicos hace funcionar realmente el
ordenamiento jurídico. Se trata de
descubrir la estructura oculta del De-
recho, de descifrar el código (estruc-
tural) del código (jurídico). En esta
ciencia jurídica, aún más que en el
formalismo kelsesiano, el hombre ha
muerto realmente: «la hipótesis del
hombre no es necesaria para explicar
el Derecho». El contrato, el sistema
político, el Código Civil, todas las ins-
tituciones jurídicas, no son el resul-
tado de la voluntad de los hombres,
sino el efecto visible de un sistema
de cambios inconsciente que actúa
tanto sobre los bienes como sobre las
personas. Al jurista, pues, no le co-
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rresponde comentar los códigos, sino
«descodificarlos», es decir, leer el có-
digo invisible que ocultan.

El formalismo, en todo caso, presu-
pone la idea de que el mundo respon-
de a un orden racional y que, por tan-
to, es inteligible para un observador
sincero. Los juristas, para librarse de
los contenidos filosóficos, moralistas,
incluso políticos de otras épocas, pre-
tenden refugiarse en el ámbito de las
formas puras, y proponen una expli-
cación formalista del Derecho. Sin
embargo, el formalismo es insuficien-
te, es incapaz de respetar sus princi-
pios (p. 370). El modo de proceder
formalista no puede mantener hasta
el final sus postulados. La explicación
integral del Derecho exige, necesaria-
mente, apoyarse en nociones que es-
tán más allá del Derecho positivo y,
al mismo tiempo, dirigirse hacia lo
concreto. Los formalistas no pueden
llevar a sus últimas consecuencias el
método que postulan, y se ven obli-
gados a abrir su análisis saliendo del
mundo de las puras formas. Incluso
la teoría pura del Derecho necesita
apoyarse en principios metapositivos
y necesita también descender hacia lo
concreto. Para demostrarlo, MIAILLE
examina la teoría pura del Derecho
de Kelsen, una teoría que se define a
sí misma como positivista («... se pro-
pone única y exclusivamente conocer
su objeto, esto es, establecer lo que es
y cómo es el Derecho») pero que, sin
embargo, se ve obligada a buscar fue-
ra del Derecho positivo el fundamen-
to del sistema jurídico y de acudir
también a lo «concreto» para deter-
minar su validez, a) De un lado, la
teoría pura del Derecho se ve obliga-
da a buscar más allá del Derecho po-
sitivo la explicación última del siste-
ma jurídico: en la norma fundamen-
tal. Esta norma no es positiva sino
presupuesta. Constituye la condición
de la existencia no sólo de la ciencia
jurídica sino del Derecho mismo.
Todo el Derecho, es decir, todo el sis-
tema jurídico está «enganchado» a
esta máxima: «Hay que conducirse

como la Constitución lo ha previsto.»
¿Por qué? Porque sin esta norma fun-
damental, responde Kelsen, no hay
Derecho posible. Pero aquí reside la
gran dificultad, añade MIAILLE: Si se
puede admitir que la ciencia jurídica
necesita de un postulado para existir
en el sentido de que toda ciencia tie-
ne sus presupuestos (principios de la
matemática euclidiana o de la física
de Newton), es más difícil en cambio
aceptar que el ordenamiento jurídico
positivo necesita de ese postulado
para existir. El conocimiento pura-
mente especulativo del Derecho, to-
talmente idealista, encuentra aquí su
límite: no puede explicar la razón de
la existencia de una forma jurídica si
no es imponiendo este acto de fe que
se parece al voluntarismo de Rous-
seau en el momento del pacto social:
hay que colocar una norma suprema
en función de la cual todas las demás
reciben su valor, b) Pero el formalis-
mo no sólo padece esta desviación
metafísica sino que también necesita
apoyarse en lo concreto. Aunque es
cierto que KELSEN afirma que el modo
específico de la existencia del Dere-
cho consiste sólo en la validez de las
normas («aquello que imprime a un
acto el carácter de acto jurídico —o
de acto antijurídico— no es su reali-
dad material, sino el sentido objetivo
al que está asociado, esto es, la signi-
ficación que le ha sido atribuida»)
de modo que su eficacia es algo que
sólo puede valorarse desde una norma
ya considerada como jurídica; sin
embargo, tanto KELSEN como los for-
malistas insertan siempre en sus defi-
niciones del Derecho y de las normas
la condición de efectividad. A pesar,
pues, dice MIAILLE, de la tesis de que
«la validez es una condición de la
efectividad», sin embargo, KELSEN y
los formalistas presentan la constitu-
ción y el ordenamiento jurídico como
una norma y un conjunto de normas
que «en general» son eficaces. Y así,
en el Derecho internacional no faltan
ejemplos en los que una actitud, «en
general eficaz», adquiere, por acep-
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tación de la sociedad internacional, el
carácter de norma jurídica. Todo ocu-
rre, por tanto, como si la efectividad
fuese una condición de la validez, al
revés, pues, de como se contiene teó-
ricamente.

En resumen, MIAILLE cree que la
mejor manera de dar cuenta de la
evolución de la ciencia jurídica es po-
ner de relieve esto que él llama «el
doble movimiento fetichista del con-
tenido y de la forma del Derecho»
(p. 284), es decir, la creencia o, al me-
nos, el propósito de tratar el Derecho
por uno sólo de sus elementos: lo
«justo» o la «forma» (p. 376). En uno
y en otro caso, el fetichismo jurídico
impide una reflexión seria sobre lo que
es el Derecho y favorece una actitud
conformista de los juristas que se so-
meten fácilmente a la ideología do-
minante. Las recientes reformas uni-
versitarias en Francia, añade MIAILLE,
agravan aún más esta situación al
pretender dar a los estudios jurídi-
cos un carácter «tecnológico», «ser-
vicial», por tanto, sometido a lo que
la ideología dominante de la sociedad
exige.

IV. De este ensayo que, como tal,
no pretende concluir un análisis sino
iniciarlo, MIAILLE obtiene algunas con-
sideraciones finales (en guise de con-
clusions...) que pueden resumirse así:
a) En primer lugar, una ciencia que
por autosatisfacción o por temor
rehusa directa o indirectamente re-
flexionar sobre su propio modo de
proceder y elude discutir la natura-
leza de sus conceptos, no es una ver-
dadera ciencia; podrá ser, quizá una
nueva forma de metafísica. La ciencia
jurídica tiene que ser crítica para po-
der conseguir unas bases más sólidas
que las actuales, para poder, en defi-
nitiva, adquirir la consistencia de una
ciencia. Esa crítica no consiste en un
puro invento, en crear un Derecho
nuevo basado en la imaginación y en
la fantasía de los juristas, la crítica
no parte de cero sino del estado del
conocimiento jurídico actual, de las
«cosas» hoy admitidas, b) En segun-

do lugar, la experiencia crítica del
Derecho abre el horizonte para un
nuevo tratamiento del Derecho; no
pretende, por tanto, introducir un
nuevo dogma, una nueva ortodoxia
que sustituya a la antigua, sino adop-
tar una actitud crítica permanente:
«Las armas de la crítica no deben
hacer olvidar la crítica de las armas.»
Este es, en opinión de MIAILLE, el sen-
tido profundo del marxismo y más
fecundo para su aplicación al De-
recho.

III

Hasta aquí el pensamiento de MIAIL-
LE cuyas ideas centrales he procura-
do sintetizar del modo más completo
posible. Y ahora llega el momento de
responder a la pregunta inicial: ¿Real-
mente esta obra descubre un mundo
que los profesores de Derecho ocul-
tan a sus alumnos? ¿Nos encontra-
mos ante un planteamiento radical-
mente nuevo de las cuestiones jurídi-
cas que rompe con los modos de pen-
sar tradicionales y sienta las bases de
una verdadera ciencia? En mi opi-
nión nada de esto ocurre. Este ensa-
yo, más bien muestra el desesperado
esfuerzo de la teoría marxista por
encontrar su propia identidad en el
mundo del Derecho actual. MARX, re-
conoce el autor, «no ha formulado en
ninguna parte una teoría del Derecho
explítica y completa; es cierto que se
ha ocupado a menudo de problemas
jurídicos (así en Contribución a la
crítica de la filosofía del Derecho de
Hegel —1845-1846—; en El Manifiesto,
y también en El Capital) pero, sin
embargo, no ha proporcionado las
claves de una explicación teórica del
conjunto». Por ello, continúa MIAILLE,
«nos encontramos en un terreno prác-
ticamente inexplorado» o «lo que es
peor, en un terreno a menudo mal
descifrado» (p. 74). Ante esta situación
el autor intenta superar las interpre-
taciones marxistas del Derecho, «a
menudo tan decepcionantes (economi-
cistas y voluntaristas)» utilizando lo
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que, en su opinión, MARX nos ha de-
jado vivo: una epistemología y un
método. No hay que utilizar —nos
dice— los libros de MARX para bus-
car soluciones concretas, al modo
como ciertas sectas protestantes uti-
lizan la Biblia, sino para descubrir
una actitud, una posición teórica; en
definitiva, hay que comportarse como
MARX lo hizo ante su propia obra. ¿Y
a qué conduce esto? Para MIAILLE,
como hemos visto, la clave está en
una actitud crítica, en el sentido más
radical. Crítica de la crítica misma.
Una crítica incesante que trate de
descubrir lo que el Derecho, al pare-
cer, también incesantemente tiende a
ocultar. Sin embargo, aquí aparece
ya una primera objeción: Es absolu-
tamente imposible convertir la «crí-
tica», tal como la entiende MIAILLE,
en un método jurídico. Al ser una
crítica de la crítica, al no tener un
límite, esto engendra un movimiento
de «resaca» que hace imposible cual-
quier construcción. La crítica de la
crítica, si es honesta, socava incesan-
temente el suelo en que todo razona-
miento «práctico» ha de apoyarse y
al final concluye irremisiblemente en
el absurdo o en la metafísica. El au-
tor, que ha censurado al formalismo
por su incapacidad para ser fiel a sus
principios, al caer irremisiblemente
en la búsqueda de un apoyo fuera del
orden positivo (en la «norma funda-
mental» y en «lo concreto») incurre
en el mismo vicio. Tampoco él puede
ser consecuente hasta el final con su
metodología y termina también por
proponer una concepción del Dere-
cho basada en la idea de la norma
como medida y, en consecuencia, en
el Derecho, como instrumento de co-
municación o cambio, cuyos presu-
puestos ideológicos no ha sometido a
crítica. Tal concepción aplica la teo-
ría marxista del fetichismo de la mer-
cancía y la traslada de un modo for-
zado y «acrítico» al mundo del Dere-
cho. ¿Cuáles son los presupuestos
ideológicos de esa concepción? El au-
tor no lo explica. Todo tiene un límite

y la crítica también. En algún punto
hay que detenerse y el autor lo hace
en el momento en que cree descubrir
en la concepción marxista de la mer-
cancía la clave de la explicación del
Derecho como medida de las cosas.
¿Por qué?

Y al llegar aquí hay que preguntar-
se ¿qué es lo radicalmente nuevo que
aporta esa teoría? A mi juicio, la idea
esencial de esa teoría radica en la
concepción de la norma como «medi-
da». Esto, sin embargo, no es, de nin-
guna manera, una novedad radical.
Que el Derecho mide y valora las con-
ductas de los hombres es una idea
constante en el pensamiento jurídico.
La función calificadora del Derecho y
como tal valorativa es un lugar co-
mún en el pensamiento jurídico. Pero
esa idea expresa un aspecto técnico
del Derecho, esto es, su modo de fun-
cionar. Que la aplicación de la norma
jurídica exige realizar ciertas califica-
ciones y que esta operación puede ser
entendida como una medición es algo
bastante claro. Ahora bien, deducir de
ahí que el Derecho opera como una
mercancía que sirve como instrumen-
to de cambio y de comunicación es
algo ciertamente muy parcial. Por di-
fícil que resulte su explicación y su
realización, las ideas de orden, justi-
cia y seguridad constituyen elemen-
tos integrantes de la norma, así como
la pretensión de ésta se cumpla.

Ahora bien, dejando a un lado las
afirmaciones exageradas que la obra
contiene sobre el valor de la filosofía
marxista para el Derecho (pues tal fi-
losofía, depurada de sus desviaciones,
parece quedar reducida a un pensa-
miento honesto y completo, por tan-
to, histórico y crítico, lo cual no pue-
de decirse que sea una aportación
marxista sino lo propio de cualquier
pensador culto e inteligente) no pue-
den pasarse por alto algunas aporta-
ciones importantes que el autor hace
sobre los estudios de Derecho. A mi
juicio resaltan:

— en primer lugar, la necesidad de
profundizar en la epistemología del
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pensamiento jurídico pese a la dificul-
tad que esto entraña por la .resistencia
de los alumnos de Derecho a plan-
tearse cuestiones que vayan más allá
de la pura técnica jurídica;

— además, la crítica cierta del es-
caso o nulo interés que los juristas
suelen tener de las cuestiones histó-
ricas;

— y, sobre todo, del sentido que
deben tener los estudios universita-
rios de Derecho. A lo largo de todo
el libro aparece una preocupación
constante por el peligro de que la
«separación» entre la universidad y la
sociedad se resuelva sometiendo la
universidad a las necesidades sociales
entendidas éstas como la cobertura
del cuadro de profesionales que una
sociedad necesita en cada momento
histórico. El peligro de convertir los
estudios jurídicos —que necesaria-
mente han de ser integrales, esto es,
no sólo positivos sino también histó-
ricos, filosóficos, etc.— en estudios
«técnicos» para la práctica de una
profesión, esto es, útiles en el sentido
más pobre de la expresión, queda
claro y patente en esta obra. El pe-
ligro, pues, de que la reforma de
la Universidad, en lo que afecta a las
Facultades de Derecho, las convierta
en instrumentos dedicados a la for-
mación de profesionales prácticos ol-
vidando que su misión es la de for-
mar juristas para quienes debe tener
sentido la búsqueda de la verdad,
sea esto útil o no lo sea.

Fernando SAINZ MORENO

MILLXN LÓPEZ, Adolfo: Derecho Auto-
nómico Valenciano, Valencia, 1984,
999 pp.

A medida que se consolida el proce-
so autonómico y el Estado de las Au-
tonomías avanza en su construcción
y perfeccionamiento, se comprueba
con mayor precisión que vamos a
asistir a la germinación de un nuevo

Derecho, el Autonómico, específico y
peculiar de cada una de las Comuni-
dades Autónomas.

El fenómeno tiene trascendencia y
exige una consideración serena para
estudiar sus repercusiones en la for-
mación de los funcionarios, de los
profesionales de la abogacía y, en ge-
neral, de cuantos, de una manera o
de otra, han de manejar el Derecho.
El tema, desde una perspectiva críti-
ca, se refiere Manuel PÉREZ OLEA en
el Prólogo cuando habla del «jurista
práctico» que, en el futuro, se va a
ver «lógicamente abrumado por el
peso de esa maraña de normas inter-
nacionales, estatales, autonómicas y
municipales en medio de la cual ha
de discernir la regla aplicable a su
caso concreto; añadiendo que, por lo
mismo, «su tarea está lejos de ser fá-
cil y cómoda» y es conveniente que
los autores se dediquen a recopilar y
ordenar las fuentes del Derecho apli-
cables entre nosotros.

A esta justificación, a la vez tan ele-
mental y tan imprescindible, respon-
de la iniciativa llevada a cabo por
Adolfo MILLÁN LÓPEZ, técnico de Ad-
ministración Civil del Estado y hom-
bre muy atado desde siempre a la
problemática valenciana que conoce y
domina tanto por sus personales co-
nocimientos como por sus experien-
cias profesionales

El libro está concebido alrededor
de una parte que podemos considerar
nuclear y que el autor denomina «Re-
pertorios», en la que se agrupan las
normas de rango diverso con arreglo
a su específico contenido material.
Los epígrafes que sirven de armazón
a la misma son los siguientes: I. Par-
te general: A) Derecho fundamental
del Estado. B) Normativa básica de la
Comunidad Autónoma. C) Leyes de la
Generalidad Valenciana. D) Compe-
tencias asumidas. E) Adscripción, ti-
tularidad, desarrollo y ejercicio de
funciones; F) Desconcentración y de-
legación de funciones. G) Normativa
reguladora de la estructura orgánica.
H) Órganos colegiados y servicios con

528



RECENSIONES Y NOTICIAS DE LIBROS

o sin personalidad jurídica. I) Fun-
ción Pública. Y dentro de la parte
especial (II), los epígrafes son los si-
guientes: A) Administración Local.
B) Lengua valenciana. C) Medidas de
protección y fomento de la agricultu-
ra y ganadería. D) Hacienda autonó-
mica. E) Centros de iniciativas turís-
ticas. F) Otras disposiciones autonó-
micas.

A continuación, el libro sitúa otros
elementos complementarios de los ci-
tados «Repertorios» en cuanto sirven
para perfeccionarlo, actualizarlo y
desarrollarlo. Así, en primer término,
hay varios Anexos de las disposiciones
dictadas con posterioridad al cierre
de la obra (el 1 de diciembre de 1984)
y que llegan hasta el 1 de enero de
1984. A continuación aparece un Apén-
dice especial de normas que, por otras
razones de índole diversa, no se men-
cionan en los correspondientes índi-
ces y a las que se ha considerado más
oportuno dar un tratamiento inde-
pendiente. Y, seguidamente, están las
tablas de las competencias que ya
han sido transferidas a la Comunidad
Autónoma con indicación de las ma-
terias a que afectan y de la disposi-
ción que reguló la transferencia.

Dentro de lo que podríamos de al-
guna manera denominar elementos
instrumentales del libro, MILLÁN LÓ-
PEZ ha elaborado cuatro índices, el
sistemático, el cronológico, el auxiliar
y el analítico, cada uno de los cuales
tiene una finalidad específica que se
deduce de su propia nomenclatura, y
que, sin duda, ayudarán al lector en
su tarea de localizar determinados te-
mas o de identificar la normativa
aplicable a un supuesto determinado.
En todo caso, como el autor señala,
ha puesto especial «acento en el siste-
mático por cuanto nos parece el más
racional y didáctico, superando la
frialdad en los índices meramente
analíticos o cronológicos más propios
de simples compilaciones».

A la vista de lo expuesto, es fácil
deducir que nos encontramos ante un
trabajo importante que servirá para

«comprobar la existencia de un dere-
cho valenciano propio y autónomo»,
según indica PÉREZ OLEA en las pala-
bras prológales; y también para
«comprobar una gozosa restauración
de algo que no debió perderse nunca,
a la par que una reparación de una
dilatadísima injusticia histórica».

En este sentido de recuperación de
valores históricos, la aportación de
MILLÁN LÓPEZ debe ser resaltada como
merece. Pero no debemos olvidar la
otra vertiente de su trabajo cual es
la de brindar a juristas, servidores
públicos, políticos y profesionales un
medio de consulta y una herramienta
de investigación que les ayude en la
cada día más incómoda misión de
decidir, desde un ángulo estrictamen-
te jurídico, las cuestiones planteadas.

Vicente M.' GONZÁLEZ-HABA GUISADO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Jurispru-
dencia Constitucional, tomo III,
Ed. «Boletín Oficial del Estado»,
Madrid, 1983, XIII + 1.085 páginas,
6.500 pesetas.

1. Conviene dejar constancia en la
REVISTA de la aparición de una publi-
cación cadencial, que acaba de alcan-
zar ahora su entrega tercera y que
está llamada a conseguir un puesto
destacado en las bibliotecas jurídicas.
Sin entrar en este momento en valo-
raciones de contenido, que no son de
escaso calibre, dos características ex-
ternas podrían destacarse a simple
vista de la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional. Ante todo, el tono
tan elaborado de cada una de las de-
cisiones, el indudable aire profesoral
que les es propio, lo que nos coloca,
como ha sido bien destacado, ante la
faceta didáctica de esta jurispruden-
cia: el afán por razonar y convencer
que anima a los fallos, que se sitúa,
así, a mil leguas de distancia de las
decisiones judiciales del absolutismo
en las que preocupaba, el mero man-
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dar y se omitía conscientemente el
descender a detalles explicativos. Hay
en cada fallo un ingrediente institu-
cional decisivo —por más que el liti-
gio concreto pueda referirse a puntos
muy minuciosos, como la lucha por
unas atribuciones mínimas en un con-
flicto de competencias y no digamos
ya, con carácter más amplio, en los
amparos, si bien es cierto que unos
se quedan más en la esfera privada
que otros—, de modo que al situarse
en el núcleo, o al menos en las proxi-
midades, de lo constitucional, cada li-
tigio adquiere bien cualificada tras-
cendencia. Interés, así, de este carác-
ter discursivo y esclarecedor, tan pe-
dagógico, de los fallos. Queriendo ex-
plicar con claridad sus líneas de razo-
namiento a una amplia pluralidad de
destinatarios, lo cual es propio, sin
duda, de una sociedad en que trata de
posponerse el hieratismo en busca de
la concertación y el mutuo entendi-
miento.

Muy ligado con lo anterior aparece,
y es el segundo punto, la inequívoca
vocación de publicidad que caracteri-
za a toda esta jurisprudencia. Es ob-
vio que en cuanto a través de los re-
cursos de inconstitucionalidad puede
quedar afectado el orden legislativo,
las sentencias correspondientes alcan-
cen la misma publicidad que las le-
yes, es decir, accedan al «Boletín Ofi-
cial del Estado». Pero la Constitución
impone la publicación en el Diario
Oficial para todo género de senten-
cias, aun aquellas que no inciden en el
orden legislativo —como sucede con
algunos conflictos y, por supuesto,
como regla, con los amparos—. La vo-
cación de publicidad y el afán discur-
sivo se lleva hasta el punto de orde
nar también la puesta en conocimien-
to de los posibles votos disidentes:
«Las sentencias del Tribunal Consti-
tucional —se dice nada menos que en
la Constitución, art. 164,1— se publi-
carán en el «Boletín Oficial del Esta-
do» con los votos particulares, si los
hubiere». No sólo las sentencias
—cualquier sentencia—, sino además

los votos discrepantes que —minoría
que no se convierte en mayoría—, en
definitiva, forman parte, sin duda, del
proceso intelectual que ha debido
conducir al fallo. Podrá exigirse el se-
creto en las deliberaciones del Tribu-
nal pero está claro que quienes no lo-
gren trasladar a la sentencia sus pun-
tos de vista, tanto en lo que se refiere
al iter argumental como en lo que
respecta al propio fallo (1), tienen
siempre abierta la puerta, tan cualifi-
cada, del voto particular (2). Es con-

(1) La dicción, más lineal y más brus-
ca, menos expresiva, del artículo 164,1, de
la Constitución, que antes se ha recor-
dado, resultó tamizada en la Ley Orgá-
nica del Tribunal Constitucional (LOTC),
cuyo artículo 90,2, establece: «El Presi-
dente y los Magistrados del Tribunal po-
drán reflejar en un voto particular su
opinión discrepante defendida en la deli-
beración, tanto por lo que se refiere a la
decisión como a su fundamentación...»

(2) En relación con los votos particu-
lares, la más reciente experiencia permite
constatar que no es infrecuente que se
daten con fecha posterior a la de la opi-
nión dominante que es la que se trans-
forma en fallo. Aparte de la razón lógica
de que la disidencia sólo es tal formal-
mente una vez que se ha sustanciado la
opinión definitiva, supongo que este pro-
ceder quiere resaltar el valor representa-
tivo del fallo, de modo que se asume que
la mayoría es expresión de la opinión del
Tribunal. Todos firman la sentencia.
Y sólo después, algunos días después o
acaso el día siguiente, el discrepante for-
maliza su opinión, claramente testimo-
nial, que en nada significa falta de aca-
tamiento a la opinión mayoritaria que se
ha convertido en la sentencia. Véase, así,
la Sentencia 75/1983, de 3 de agosto, so-
bre cuestión de inconstitucionalidad
sobre la Ley Especial para el Municipio
de Barcelona, con veto disidente de fecha
4 de agosto; la del caso RUMASA, Senten-
cia 111/1983, de 2 de diciembre, llevando
fecha el voto, del 7; o, recientemente, la
22/1984, de 17 de febrero, de amparo, en
tema de inviolabilidad del domicilio, con
voto particular del día 21.

Sin hacer un examen a fondo, me da la
impresión de que al principio se ponía
la misma fecha a la sentencia que al voto
particular. Tal sucede en las dos prime-
ras sentencias que aparecieron con voto
discrepante: la 4/1981, de 2 de febrero,
sobre inconstitucionalidad de preceptos
de la Ley de Régimen Local, y la 5/1981,
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veniente resaltar esta toma de postu-
ra e incitar también a la comparación
para valorar el gran paso que se ha
dado. Luego, por supuesto, y sin per-
juicio de su intrascendencia para el
litigio concreto, el peso específico
—ante la opinión pública, sobre todo,
pero también, en un complejo proce-
so, ante ulteriores fallos del Tribunal
y, sobre todo, ante ulteriores decisio-
nes de los órganos cuyas manifesta-
ciones pueden ser enjuiciadas por el
Tribunal— de cada voto particular va
a depender de una amplia serie de
causas, una de las cuales es, sin duda,
la del menor o mayor respaldo que
encuentre la opinión testimonial en-
tre los Magistrados del Tribunal que
no se han volcado por la opinión pre-
valente (3).

Pues bien, en esta línea de dar a
conocer, con afán de llegar al mayor

de 13 de febrero, de inconstitucionalidad
también, sobre la Ley Orgánica del Es-
tatuto de Centros Escolares (ambas en
JC, I). En el tomo que ahora se comen-
ta, sin pretender tampoco más que to-
mar alguna muestra, encuentro la coinci-
dencia de fechas en la 6/1982, de 22 de
febrero, en conflictos de competencia
sobre la alta inspección del Estado en
materia de enseñanza no universitaria;
en la 12/1982, de 31 de marzo, de amparo
—caso Antena 3—; o en el auto —y es de
destacar que el testimonio dispar, con
todo lo que implica, se lleve también a
los autos— 146/1982, de 22 de abril.

(3) Cuando tantos se han rasgado las
vestiduras a consecuencia de que en el
caso RUMASA hubiera un voto particular
firmado por la mitad de los magistrados
del Tribunal —Sentencia de 2 de diciem-
bre de 1983, y voto particular del 7, am-
bos en el «Boletín Oficial del Estado»
del 14, y en el «BJC» núm. 32—, conviene
marcar el acento, al menos, en dos pun-
tos. Dejo de lado el detalle muy signifi-
cativo de que tal voto particular no era
una contrasentencia, en el sentido de que
la discrepancia se refería a puntos espe-
cíficos pero no impedía la comunión con
muchos otros. Tal aspecto es decisivo y
con frecuencia fue pasado por alto, como
si nada, si bien no sea éste el momento
de entrar en consideraciones tales. Lo
único que quería destacar es que forma
parte del sistema jurídico español la re-
gla, que encontramos en los lugares más
variados, de que, tratándose de órganos
colegiados —y no digamos lo que repre-
senta en un órgano de número par de
miembros como es el Tribunal Constitu-

cional— y necesitando buscarse una solu-
ción para el caso de empate, se consagra
el criterio del voto cualificado de quien
actúa como presidente del Colegio. Ahí
está, por ejemplo, en el artículo 116,a, de
la Ley de Régimen Local, referido al al-
calde —o Ley 40/1981, de 28 de octubre,
sobre Régimen Jurídico de las Corpora-
ciones Locales, art. 2,1— (y ahora, en el
último párrafo del art. 44,2,d), del recien-
te Proyecto de Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local); o en el ar-
tículo 16,3, de la Ley Orgánica del Con-
sejo de Estado, referido a su Presidente
(la fórmula es, incluso, más yaga, con lo
que se resalta el carácter institucional
del cualificado valor que la Ley da a
quien preside: «... en caso de empate de-
cidirá el voto de calidad del que presi-
da»); ahí está, con la vocación de gene-
ralidad que representa, en el artícu-
lo 12,1, de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, al regularse las reglas comu-
nes para el funcionamiento de los órga-
nos colegiados. Y, por supuesto, el legis-
lador la habría incluido en el artícu-
lo 90,1, LOTC.

Hay un segundo punto que quería des-
tacar, centrado no ya sobre la normati-
va que vincula al Tribunal, sino sobre la
praxis del mismo. Si no deja de sorpren-
der un voto particular muy numeroso, sí
llama la atención el que la mitad de los
jueces constitucionales pueda discrepar
en la totalidad o en algún punto de un
fallo determinado, tampoco es para ras-
garse las vestiduras, pues hay que decir,
además —pensando en el caso RUMASA—,
que no es la primera vez que esto suce-
de en la andadura del Tribunal Consti-
tucional español. El detalle me parece
significativo y creo, en efecto, que nadie
aireó este dato en la tolvanera periodís-
tica —con intervenciones tan apasiona-
das, tan imprecisas, tan irrespetuosas,
para una irreprochable institución orgu-
llo del sistema democrático— que se pro-
dujo a consecuencia de la Sentencia de
2 de diciembre de 1983 con su voto par-
ticular del día 7. No es la primera vez
que se producía empate y que, por ende,
inclinaba la balanza el Presidente con el
simbólico mayor peso que otorga la ley
a su voto (porque está bien claro que es
la ley quien quiere que se produzca este
efecto, y porque así lo ha deseado, así
lo ha plasmado en la norma, que con la
sabiduría de las instituciones tiene que
dejar resueltos todos los posibles proble-
mas que hayan de aparecer en la larga
vida que se prevé para las organizacio-
nes). Unos meses antes se había produ-
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número posible de lectores (4), me
parece muy de destacar la colección
de Jurisprudencia Constitucional que
prepara la Secretaría General del Tri-

ciclo, en efecto, un caso parejo. Me sor-
prendió, así, al leer la Sentencia 75/1983,
de 3 de agosto («BOE» del 18; «BJC»,
núms. 28-29), comprobar que había un
voto particular de cinco magistrados
—cinco, he dicho—. El asunto es atrac-
tivo y sin duda complejo, aunque yo per-
sonalmente me decante a favor de la opi-
nión preyalente. Se trataba de la cues-
tión de inconstitucionalidad para com-
probar si era coherente con la Constitu-
ción la regla de la vieja Ley Especial
para el Municipio de Barcelona que im-
pide acceder a los concursos para la pla-
za de interventor del Ayuntamiento de
Barcelona —la misma regla rige para el
secretario y el depositario, y se extende-
ría con posterioridad a los del Ayunta-
miento de Madrid— a quienes tengan
más de sesenta años. Diré, incidental-
mente, que dado lo complejo del supues-
to, me pareció muy correcto que no se
hiciera prevalecer el consolidado criterio
de que sean los Tribunales de la jurisdic-
ción ordinaria —en el caso, la correspon-
diente Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Barcelona— quienes aprecien la
posible inconstitucionalidad de las nor-
mas preconstitucionales, sin' necesidad
de deferir el asunto al Tribunal Consti-
tucional. Estimo muy positivo, dada la
complejidad de la interpretación reque-
rida, que haya sido este último el lla-
mado a tomar cartas en el asunto. La
Sentencia terminaría estableciendo que
no es contrario a la igualdad el señala-
miento por la norma del aludido tope.
Choca, sin duda, que haya un voto par-
ticular de cinco magistrados, lo cual no
es para rasgarse las vestiduras, sino para
calibrar que nos encontrarnos ante mate-
ria delicada y ante decisión que no se
decanta con sencillez. Pues bien, a la vis-
ta del crecido número de magistrados de
opinión contraria —y aquí sí que la dis-
crepancia era global—, se me ocurrió
contar el número de magistrados que ha-
bían acudido al Pleno. Y el recuento da
la cifra de diez, es decir, que faltaron en
la ocasión dos de los jueces. Pero, en-
tonces, un voto disidente de cinco es
un voto de la mitad de los jueces. De
donde resulta, aunque esto no se diga
formalmente, que este caso tuvo que ser
resuelto con el apoyo institucional que
la ley da al voto del Presidente, que re-
sulta, así, un voto cualificado. Me parece
muy bien, y por supuesto es lo más
normal, aunque sirva para alertar que se

bunal Constitucional y que aparece
en edición conjunta con el «Boletín
Oficial del Estado».

2. Este volumen III que ahora
convencionalmente —por ser el último
aparecido— comento (5), recoge la ju-
trataba de un caso difícil. Lo que es una
pena es que los voceros que tan fácil-
mente califican —o descalifican— no ha-
gan alusión, no sé si por ignorancia o
por mala voluntad, a supuestos como el
que acabo de mencionar, que bien tiene
su peso en la breve historia de una ins-
titución como la que nos ocupa.

(4) De entre los esfuerzos por dar a
conocer la doctrina del Tribunal Consti-
tucional, que están concitando abundan-
tes iniciativas, a algunas de las cuales
ya me he referido en ocasiones anterio-
res, quiero ahora destacar la muy valio-
sa que está llevando a cabo la Dirección
General de lo Contencioso del Estado a
través de su Gabinete de Estudios. Así,
recientemente ha preparado sendos vo-
lúmenes, Doctrina constitucional I. La
Ley de Presupuestos y la reforma del or-
denamiento tributario, y Doctrina consti-
tucional II. El Decreto-ley en materia tri-
butaria, en los que se incide monográfi-
camente en las conocidas sentencias del
Tribunal Constitucional que han aborda-
do el tema reflejado en el título, ofre-
ciendo el más variado material que afec-
ta a cada caso: los preceptos de la Cons-
titución que sirven de referencia; los de
la norma tildada de inconstitucionalidad;
diversos escritos como la demanda, con-
testación, etc. Y tras el texto de la Sen-
tencia —y el voto particular, 'en su
caso—, un ramillete de colaboraciones
doctrinales que han abundado sobre su
problemática y que son servidos de las
Revistas especializadas gracias a las faci-
lidades de reproducción que la técnica
actual nos depara. Así, sobre el tema pre-
supuestario, se incluyen trabajos de
A. MARTÍNEZ LAFUENTE, A. MAXTERO SÁENZ,
Eusebio GONZALEZ, Fernando DÍEZ MORE-
NO, Juan MARTÍN OUERALT y Ramón FAL-
CON. Sobre el Decreto-ley, las aportacio-
nes corresponden a Juan MARTÍN QUE-
RALT, Carlos PALAO y Fernando DÍEZ MO-
RENO. ¡Encomiable iniciativa que ojalá
cuaje y fructifique logrando mayor inci-
dencia pública incluso y siga atenta a las
novedades que vayan produciéndose!

(5) En otro lugar —«Revista Españo-
la de Derecho Administrativo», núm. 38
(1983)— comenté en su día los volúme-
nes I y II. Incluso me llega noticia, cuan-
do ya he terminado de redactar estas
líneas (Semana Santa de 1984), de que ya
se está distribuyendo el volumen IV, que
yo no he tenido todavía ocasión de ver.
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risprudencia correspondiente a los
seis primeros meses de 1982, un con-
junto de cuarenta sentencias y de 239
autos, que se reparten equilibrada-
mente las páginas del tomo.

Cuarenta sentencias, decía, ordena-
das cronológicamente —aunque de tal
modo queden mezcladas las diversas
modalidades de recursos—. Se abre
la lista —la 1/1982, de 28 de enero—
con una bien conoicda y que ha sido
ampliamente aireada por los especia-
listas: la que resuelve conflictos acu-
mulados que enfrentaron a la Comu-
nidad Autónoma Vasca con el Gobier-
no de la Nación, a propósito del tema
Cajas de Ahorros. Se cierra, con otra
interesante también, ahora de ampa-
ro, que ha trascendido igualmente a
la opinión pública —yo mismo he te-
nido oportunidad de ocuparme de ella
en un reciente comentario (6)—, sobre
el derecho a la objeción de concien-
cia (Sentencia 40/1982, de 30 de ju-
nio). Es decir, estas dos citas, son
buena prueba, no sólo de la trascen-
dencia de la jurisprudencia, y de to-
das las cualidades derivadas de su
contenido, sino, sobre todo, de que
han calado en la opinión pública. Por
eso dejaré de lado a las sentencias en
la presente oportunidad.

Pero también los autos. Aquí sí que
me voy a permitir insistir por una
razón muy clara: apenas son conoci-
dos. No se publican en el «Boletín
Oficial del Estado», y, salvo excepcio-
nes muy contadas, estos volúmenes
son precisamente la oportunidad para
conocerlos. No* se publican autos, lo
cual no deja de ser una lástima, por-
que hay abundante y destacada doc-
trina, sobre los más variados aspectos
además, a lo largo del conjunto de
autos. Bueno es que estén en estos
volúmenes —lo que constituye gran
aliciente para ellos, sin duda— pero
yo creo que, por su significado, ha-
bría que potenciar su conocimiento

por otros conductos. Algunos autos
muy escogidos van siendo recogidos
en esa publicación modélica que es el
«Boletín de Jurisprudencia Constitu-
cional» que editan las Cortes Genera-
les. Hay que insistir para que se in-
cremente el contingente pues en be-
neficio de todos va. Pero yo creo que
habría que ir más lejos. Me parecería
normal que incluso el propio Tribunal
Constitucional mandara al «Boletín
Oficial del Estado» aquellos autos de
mayor significado, aunque sólo fuera
al objeto de potenciar su público co-
nocimiento.

Diré, de entrada, que las quinientas
páginas que en este volumen se dedi-
can a los autos, se devoran con avi-
dez. Yo me he tomado, no la molestia,
sino el gusto de leerlas, y animo a
cualquiera a que haga la prueba. Y
con esta advertencia me dirijo no sólo
a los juristas. Aflora ahí un sinfín de
problemas, espejo vivo de nuestra rea-
lidad social. Desde quienes intentan,
así, la recuperación de lo que entien-
den son bienes comunales torticera-
mente ocupados —auto 118— (7), has-
ta la dama condenada por delito rela-
tivo a la prostitución que pide ampa-
ro con apoyo en el principio de igual-
dad, «cuando los reclamos de prosti-
tución de lujo están en la prensa dia-
ria de Madrid» (auto 218), pasando

(6) Véase mi trabajo, de próxima apa-
rición en la Revista «Sistema», El dere-
cho de objeción de conciencia en la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional.

(7) He aquí parte de la prosa de que
se da cuenta en el antecedente tercero:
«... hicieron constar que esta última Sen-
tencia cerraba un tortuoso camino de
prevalencia de caciquismo y de estado de
cosas en la justicia que viola directa-
mente el artículo 24 de la Constitución,
ya que, lejos de obtener la tutela de los
Jueces, han obtenido el oprobio de verse
castigados por reclamar tierras comuna-
les usurpadas por el cacique (...), padre
de los frustrados homicidas y pieza pon-
derada de la estructura oscurantista bur-
galesa. Señalan después en el escrito que
se trata de una Sentencia de castigo, en
la que decididamente se confirma que la
seguridad jurídica es sólo para unos,
mientras que a los demás se les pone en
riesgo de su propia vida y su integridad
física y se les castiga de una forma su-
pletiva a través de las sentencias judi-
ciales».
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por el Jefe de la Policía Municipal que
se niega a cumplir la orden de su
alcalde (de Cambados) de retirar el
retrato del anterior Jefe del Estado
(auto 125). Aparecen también los «asi-
duos», es decir, los que reclaman una
y otra vez (tal es el caso del señor
que, entre otros muchos, aparece en
el auto 145), etcétera. Y va a haber
autos de sección, de Sala y, en oca-
siones, de Pleno (así el 147, o el 146
antes recordado que se completa con
un voto particular de dos de los Ma-
gistrados). Junto a ello, se observa,
además, que los problemas están poco
formalizados, apenas hay prosa ofi-
cial, envarada y rígida. Precisamente
casi todos los autos contienen decla-
raciones de inadmisibilidad al incum-
plirse alguno de los requisitos esta-
blecidos.

3. Un aspecto me llama a mí espe-
cialmente la atención, quizá debido al
interés que en otros momentos he de-
dicado al derecho de petición: gran
parte de la literatura que recoge el
apartado del volumen dedicado a los
autos refleja el papel del Tribunal
Constitucional como mero recipien-
dario de peticiones. Es esa constante,
que ha sido sobradamente observa-
da (8), de la necesidad que el solita-
rio ciudadano de nuestras complejas
sociedades tiene que encontrar a su
disposición vías que le sirvan aunque
sólo sea para comunicar, en los mo-
mentos en que se siente desvalido o
agraviado a consecuencia de esas se-
cuelas no controladas de unos pode-
res públicos no todo lo racionalizados
que debieran. O de esas manchas de
aislamiento y desamparo que nues-
tras bullangueras comunidades oca-
sionan sin duda. Ahí está, por ejem-
plo —auto 182—, el caso de ese inter-
no en el Centro Penitenciario de Cum-
plimiento y Diligencias de Huesca,

(8) Me remito, así, a las referencias
a G. DÜRIG y a M. SEIDEL, recogidas en
mi trabajo sobre el derecho de petición,
ahora en mi libro Bajo el signo de la
Constitución, Madrid, IEAL, 1983, n. 17,
pp. 345-346.

«promoviendo recurso de amparo
constitucional contra una serie de su-
puestos delitos que manifiesta se vie-
nen cometiendo en el Centro donde
se halla internado, y solicitando la
apertura de una investigación sobre
la conducta del Director de dicho es-
tablecimiento, a fin de exigirle las
responsabilidades a que hubiere lu-
gar, y proceder a su procesamiento y
su cese inmediato en el cargo que
ostenta hasta ver comprobados dichos
hechos». O el caso —auto 227— de ese
Jefe del Parque Móvil Ministerial Pro-
vincial de Cádiz que fue cesado, que
realiza una serie de gestiones «solici-
tando la anulación de la citada reso-
lución y posteriormente y con aná-
logo contenido cursó peticiones dirigi-
das al entonces presidente del Go-
bierno y a S. M. el Rey; no habiendo
obtenido en ningún caso respuesta a
su juicio satisfactoria, se dirige final-
mente a este Tribunal con el petitum
arriba indicado». O aquel otro —au-
to 156— referente a aquel «funciona-
rio que fue del Ayuntamiento de Cas-
tril, en la provincia de Granada (que)
se dirigió al presidente de este Tri-
bunal por escrito (...), exponiéndole
la situación en la que en su anciani-
dad se encuentra y solicitando que se
le aclare si tiene la posibilidad de in-
terponer recurso de amparo»; o el
ejemplo, como cuarta y última mues-
tra, de quien presenta escrito «que-
jándose de la utilización que en su
día hizo el Gobierno de fondos del
Tesoro destinados a indemnizaciones
en favor de los damnificados del
Sahara», y terminaba solicitando de
«ese Tribunal me preste el recurso de
amparo» (auto 114).

Por supuesto que en todas estas
pseudopeticiones suele ser la regla
que en cuanto se exige una formali-
zación —planteamientos procesales,
abogado, procurador, etc.—, se desista
de manera expresa o por la tácita.
Acaso la puesta en marcha del Defen-
sor del Pueblo, como cauce más ade-
cuado para estas oportunidades, haga
disminuir esta veta que con tan cre-

534



RECENSIONES Y NOTICIAS DE LIBROS

cido flujo ha incidido sobre el Tribu-
nal Constitucional. Pero el testimonio
de las páginas comentadas es vivísi-
mo, sobrecogedor en ocasiones.

4. Por último, quiero hacerme eco
en este comentario de sendas afirma-
ciones del Tribunal Constitucional,
extraídas de los correspondientes au-
tos, que ofrecen aliciente vivo para
propugnar a toda costa el mayor co-
nocimiento de los cualificados razo-
namientos jurídicos que con frecuen-
cia se depositan en los autos.

En el auto núm. 91, el propio Mi-
nisterio Fiscal había solicitado que
se impusieran las costas al deman-
dante. Y afirmará el Tribunal Consti-
tucional al respecto, en el último de
los fundamentos jurídicos, el sexto,
«El Tribunal no considera necesario
imponer las costas ni sanción pecu-
niaria alguna al recurrente, porque
aunque es cierto que el recurso es in-
fundado a pesar de que, como indica
acertadamente el Ministerio Fiscal,
existe una abundante jurisprudencia
de este Tribunal en forma de Autos
de inadmisión que matiza las condi-
ciones necesarias para acceder al mis-
mo y cuyo somero conocimiento po-
dría haber llevado a la parte a no ha-
ber formulado su petición, sin embar-
go, también es cierto que estas reso-
luciones no han recibido todavía una
difusión suficiente como para poder,
de momento, afirmar que las preten-
siones que se formulen sin adaptarse
al contenido doctrinal de las mismas
además de infundadas sean también
temerarias o formuladas con mala fe
o abuso de derecho, que son los re-
quisitos a los que liga el artículo 95,2
LOTC la imposición de las costas o
de una sanción pecuniaria».

De modo que el propio Tribunal
advierte —en la frase que ofrezco en
cursiva— de esta característica del es-
caso conocimiento de los autos. Lo
que va a llevar a sacar consecuencias
en relación con la petición de conde-
na en costas (9).

El otro pasaje que quería recordar
nos sitúa ante un panorama muy dis-
tinto. El auto 210 se refiere al recur-
so interpuesto por un capitán de na-
vio del Cuerpo General de la Armada,
en situación de retirado, solicitando
se declare la nulidad de resolución
«del Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de Marina que acordó la ter-
minación y archivo del expediente de
varios incoado para sustanciar la de-
nuncia formulada por el recurrente en
amparo contra»... determinado Almi-
rante. Pero ya en anterior ocasión el
Tribunal Constitucional había dictado
auto declarando inadmisible el recur-
so. Y ahora se va a razonar: «Y, por
otra parte, el que el anterior recurso
de amparo núm. 31/1982 no haya sido
desestimado por Sentencia, sino de-
clarado inadmisible por Auto no im-
pide la aplicabilidad a este supuesto
del artículo 50,2,c), LOTC. En efecto,
aunque es cierto que las resoluciones
procesales denominadas Autos diri-
men generalmente cuestiones que no
suelen formar parte del fondo del
asunto y si también suele suceder que
la inadmisión a limine de un recurso
impide generalmente entrar a exami-
nar dicho fondo, no debe desconocer-
se que ello puede no ser siempre así.
Un ejemplo de esta posibilidad es el
constituido por los Autos de inadmi-
dad de estudiar la primera Sentencia,
sión por el motivo previsto en el ar-
tículo 50,2,b), de la LOTC, consistente
en la carencia manifiesta la demanda
de contenido que justifique una deci-
sión por parte de este Tribunal Cons-
titucional, razón que motivó la decla-
ración de inadmisibilidad del anterior
recurso 31/1982. Pues, en efecto, di-
cha causa de inadmisión reside en el
fondo del asunto, por lo que la apre-
ciación de tal motivo sólo puede tener

(9) Recientemente he tenido oportuni-

creo, en la que el Tribunal Constitucio-
nal condenaba en costas, y en la ocasión
daba noticia de algunos autos recientes
en los que también se introducía simi-
lar criterio. Véase mi trabajo El Tribu-
nal Constitucional condena en costas, en
«La Ley», núm. 816, de 25 de noviembre
de 1983.
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lugar una vez analizado el fondo de
la cuestión, análisis que fue practica-
do por este Tribunal Constitucional al
dictar el anterior Auto de 14 de abril
de 1982, equivaliendo en consecuencia
la inadmisión decretada en dicho Auto
a una desestimación en el fondo por
carencia manifiesta de contenido de
la pretensión ejercitada ante este Tri-
bunal Constitucional. Por otra parte,
en este caso tampoco podría el Tri-
bunal Constitucional, en virtud del
efecto de la cosa juzgada, entrar a
conocer de un asunto sobre cuyo fon-
do ya dictó resolución» (fundamento
jurídico 1).

Sin que sea momento de mayores
comentarios, se deduce bien a las cla-
ras, no sólo el interés en cuanto al
contenido, sino la propia trascenden-
cia de los autos en tantas ocasiones.
Y el Tribunal es bien consciente de
ello, como lo atestigua el largo párra-
fo transcrito. De modo que, en con-
clusión, todo incentivo será pequeño
para ayudar al fin del mayor conoci-
miento de esta faceta menor pero tan
relevante de la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional.

5. Quiero decir, por último, que

aun en lo más aparente, el volumen
—como toda la colección— ofrece una
edición muy cuidada, con encuader-
nación sólida, lo que es muy de des-
tacar, con tipos de letra razonables y
gratos, y con los suficientes espacios
blancos que tanto aligeran el manejo
de colecciones como éstas. Las más
de sesenta páginas de índices, utili-
zando las variadas claves habituales,
son elemento valioso de la edición.
La única lástima es que el volumen
no pueda ponerse a la venta un poco
más barato. Gustaría que libros como
éste llegaran a muchas bibliotecas,
públicas o institucionales, pero tam-
bién particulares. Hay que recomen-
dar sin falta libros tales, de enorme
utilidad tanto presente como futura.
Pero aunque la calidad es decisiva
también cuenta el precio. No sé qué
habría que hacer para sin cargar al
Tribunal —y sin abdicar de la cali-
dad, por supuesto, sin disminuir la
lograda—, conseguir que se abaratara
el producto. Quizá haya quien tenga
ideas o medios al respecto. Bueno se-
ría que ofrezca su colaboración.

Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO BAOUER
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