
NOTICIA DE LIBROS

SANTIAGO MUÑOZ MACHADO: Derecho Público de las Comunidades Autónomas,

tomo II, Editorial Civitas, Madrid, 1984, 471 págs.

Ya cuando se daba noticia de la publi-
cación del tomo primero de esta obra
(en esta misma Revista) hubo oportuni-
dad de comentar el proyecto del autor
de completarlo, proyecto que este segun-
do volumen viene a cumplir en un plazo
bastante breve.

El libro —que ha recibido el premio
'Adolfo Posada' en su edición de 1983—
se ocupa, por tanto, de aquellos aspectos
no incluidos en la primera parte. Se pa-
sa, así, revista a los problemas que plan-
tean la organización política y adminis-
trativa de las Comunidades Autónomas
—en adelante CA— (cap. VII), la articu-
lación de las relaciones entre las Admi-
nistraciones territoriales (cap. VIII), el
control sobre las CA y los conflictos de
competencias (cap. IX) y la financia-
ción del sistema autonómico (cap. X).

En el primer capítulo, tras unas bre-
ves consideraciones generales sobre el
tema en las que destaca el autor el he-
cho de que todas las CA hayan adopta-
do —sin estar obligadas a ello— la for-
ma de gobierno parlamentaria, analiza
por una parte la adaptación de las ins-
tituciones políticas estatales al sistema
autonómico —deteniéndose para tratar el
tema del Senado, revisando los matices
críticos ya clásicos en nuestra doctrina,
el de la organización del poder judicial
(tema abierto, como se sabe, y muy
complejo) y los de los cambios que para
otras instituciones (Defensor del Pue-
blo, Tribunal de Cuentas y Consejo de

Estado) supone la nueva realidad— y,
por otra, los órganos básicos de las Co-
munidades Autónomas —Asamblea Le-
gislativa y Ejecutivo—, dedicando el úl-
timo apartado a la Administración de
las mismas, tema que se trata con mu-
cho más detalle, lo que resulta lógico
dada la condición de administrativista
del profesor Muñoz Machado.

En el segundo, como ya se dijo, estu-
dia el autor la articulación de las rela-
ciones entre las diversas Administracio-
nes territoriales, empezando por las que
existen entre la del Estado y la autonó-
mica —apartado en el que se da noticia
de experiencias extranjeras, además de
hacer unas reflexiones teóricas genera-
les antes de pasar a ocuparse del caso
español—, siguiendo con los cambios en
la «planta de la Administración estatal»
—delegado del Gobierno y reforma de
los servicios periféricos— que es uno de
los aspectos más interesantes del pro-
blema, para acabar con un extenso apar-
tado que dedica a la posición constitu-
cional de las Corporaciones Locales y a
sus relaciones con el Estado autonómi-
co, extenso apartado en el que se es-
tudian tanto algunos conceptos previos
—con consideraciones de Derecho com-
parado— como los problemas que plan-
tean tanto la reforma del régimen local
—con especial referencia al «problema
de la provincia»— como las relaciones
de las Administraciones estatal y auto-
nómica con la local, los controles sobre
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esta última y la colaboración que pudie-
ra existir entre las mismas.

Agrupa el autor sn el tercer capítulo
dos problemas relacionados, pero que
quizá hubiesen merecido un tratamien-
to aparte, como son las diversas modali-
dades de control sobre las CA y los con-
flictos de competencias. Tías una intro-
ducción de Derecho comparado se ocu-
pa de los que llama «controles básicos»
—los recogidos en s\ artículo 155 CE—
analizando sucesivamente las funciones
del Tribunal Constitucional —punto en
el que se detiene, más allá de las refe-
rencias a los recursos de inconstitucio-
nalidad y al del articulo 161.2, a estu-
diar todos los problemas ele las relacio-
nes de las CA con aquél, incluidos los
de la representación territorial entre sus
miembros y la polémica legitimación de
las CA para interponer recursos de in-
constitucionalidad—, el control de las
potestades delegadas (art. 153 b CE), el
de la jurisdicción contensioso-sdminis-
trativa y el del Tribunal de Cuentas, pa-
ra inmediatamente después dedicar un
apartado muy completo al estudio de los
conflictos de competencias (págs. 323 a
389), apartado en el que se explican to-
dos los aspectos de esta figura, desde la
posición que asume el Tribunal Cons-
titucional en los mismos hasta los prin-
cipios generales del procedimiento, pa-
sando por su diferenciación respecto a
los recursos de inconstitucionalidad.

Se cierra el libro con el capítulo de-
dicado a la financiación de las CA en
el que, tras unas breves consideraciones
generales tanto sotrs: las técnicas de fi-

nanciación en general como sobre la evo-
lución y características de lo¡¡ si: temas
corrparados, analiza tanto los aspectos
generales de la reculación española vi-
gen c —con especial atención para los
prir¡apios de la LOFCA; <;:>1t> es: uni-
dad de política e.:onómic£, autenomía
financiera, generalidad, i.ulisí ;ncia, fle-
xibilidad, solidaridad, neutralidad y no
traslación, equidad en la disribuc ón de
la carga impositiva y corrección d; efec-
tos externos—, como las técnicas Drevis-
tas en la LOFCA, sin de ar de ha;er re-
ferencia al sistema de convenio ) con-
cierto que, como es sabido, constituye
una de las especialidades de las regíme-
nes autonómicos vasco y nuvarre, y al
problema de la coordinación de las com-
petencias en mateiia financieta y tribu-
taria.

Completa el volumen un índice analí-
tico de los dos tomos de la obra, que
puede resultar muy útil a la rora de in-
formarse sobre algún terna coicreto,
pues las dimensiones de la misma hacen
que su lectura completa sea bastante fa-
tigosa.

Resumiendo, con este segunde libro
corona el profesoí Muñoz Machado su
esfuerzo de sistematización ce tjdo el
Derecho autonómico espaíol, eifuerzo
que es muy de agiadecer, ya que se tra-
ta de un tema especialmente comple-
jo y que andaba necesitado de un aná-
lisis de conjunto orno éste del que nos
hemos ocupado en ésta y en la anterior
noticia.

Ignacio Torres Muro

HAROLD I. BROWN: La nueva filosofía de la ciencia, Editorial recnos, Madrid. 1983,
238 págs.

El movimiento pendular de la filoso-
fía de la ciencia, que durante la prime-
ra mitad de este ;¡ij¡Io estuvo del lado

del empirismo lóg oo, se viene intentan-
do orientar en la: últimas décadas ha-
cia otras posicior.es, ura vez campro-
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badas las insuficiencias que las deriva-
ciones de las obras de Carnap, Wittgens-
tein, Whitehead y Russell contenían.
Estamos, por tanto, ante un nueva orien-
tación de la filosofía de la ciencia, y el
libro de Brown contiene los pilares de
tal esfuerzo. Ya, su título original, no
mantenido en su mitad en la edición es-
pañola, es bastante significativo: «Per-
cepción, Theory and Commitment. The
New Philosophy of Science». El libro
vio la luz en Chicago allá por los años
setenta, y ahora en los ochenta se tra-
duce aquí; por el camino, la palabra
compromiso ha pasado de moda.

La primera parte está dedicada, pre-
cisamente, a la crítica puntual de las
cuestiones problemáticas o mal resueltas
del empirismo lógico que, a su vez,
puede considerarse como versión mo-
derada del positivismo lógico, al libe-
rarse aquél de la teoría del significado
de éste: paradojas de la confirmación
(«ficción metodológica» de Hempel);
operacionalismo (P. W. Bridgman); ora-
ciones deductivas (Carnap); teorema de
Craig; elaboración de Feigl; explicación
estadística... hasta el falsacionismo de
K. Popper —que, en opinión del autor,
supone una transición entre el empiris-
mo lógico y el nuevo intento. El hilo
conductor intenta demostrar cómo los
propios empiristas lógicos se apartan de
su postulado central, a saber: que la
ciencia no tiene presuposiciones y des-
cansa únicamente en la observación o
dato empírico observable; dando razo-
nes que hacen más que dudar de que el
empirismo lógico sea una filosofía libre
de presuposiciones.

La segunda parte se dedica a exponer
la «nueva imagen de la ciencia», inten-
tando formular su correspondiente epis-
temología. Para el empirismo lógico la
percepción nos proporciona hechos pu-
ros; el nuevo enfoque atribuye al cono-
cimiento, las creencias y las teorías que
se sustentan una determinación funda-

mental en lo que percibimos; la «infor-
mación que yo llevo conmigo» (Han-
son). La naturaleza de las presuposicio-
nes científicas y su papel en la inves-
tigación y experiencia, se conciben com-
binando a Kant y Collingwood. «La in-
vestigación sólo es posible una vez que
el científico se ha comprometido con al-
guna teoría, pero (...) los compromi-
sos de todo científico o de toda tradi-
ción pueden ser abandonados con el
tiempo»; la única posibilidad de evitar
el error es la investigación constante.
Y, es en este punto donde cobra signi-
ficado la idea de «revolución científi-
ca», es decir, la sustitución de una teo-
ría por otra en un continuum temporal,
que da sentido a las anomalías y des-
ajustes en una estructura de conocimien-
to. Siguiendo muy de cerca a Kuhn, se
analiza el desarrollo científico Copér-
nico-Einstein y los cambios presuposi-
cionales y conceptuales que ha motiva-
do. La propia noción de «revolución
científica» es filosófica, no científica;
de esta forma, es la historia de la cien-
cia la relevante al intentar construir una
teoría filosófica de la ciencia. Mante-
niendo de la idea tradicional de «revo-
lución científica» lo referente al cambio
fundamental en el modo de pensar la
realidad, el nuevo concepto incluye una
noción dialéctica aplicada al análisis del
descubrimiento científico. Dialéctica to-
mada de Platón y no de Hegel; una ló-
gica dialéctica no deductiva, que se ocu-
pa de contenidos y no de relaciones for-
males; que proporciona un instrumento
válido para examinar la estructura de la
investigación en su contexto histórico.

El nuevo planteamiento epistemológi-
co adopta como modelo de racionalidad
el de la ética aristotélica, sería el cien-
tífico el que adopta las decisiones, y son
los mismos científicos y no las reglas
que ellos manejan (por contra de los
excesos algorítmicos de los positivistas)
los que definen la racionalidad científi-
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ca. Lo que lleva a Brown a reconsiderar
el concepto de verdad y su conexo de
conocimiento. A lo que tradicionalmente
se ha entendido por verdadero o falso,
se añade lo que por tal considera la
comunidad científica (consenso); la ob-
jetividad científica deberá contar con la
verificación intersubjetiva.

La comunidad científica precisa cono-
cer el desarrollo histórico de la ciencia,
y éste brinda la posibilidad de hacer re-
comendaciones sobre el procedimiento
científico, tras dilucidar lo que ha hecho

avanzar o retrasar el desarrollo :ientífi-
co. Las alternativas entre una lilosofía
de la ciencia descriptiva o normativa no
se excluyen mutuamente. El paradigma
de procedimiento de decisión íacional
qut enfrente el conflicto entre leoría y
observación, viene representado por los
juicios razonados de los científicos y el
debate en la comunidad científica, no
mediante la aplicación de re:gla¡ mecá-
nicas.

Mariano i'egovia Yerdú

J. SARRIÓN I GUALDA: Historia de ¡'Escola d'Administració Pública de Catahinyc (1912-
1939), prólogo de E. [ardí, Ed. Escola d'Administració Pública d; ta Gei eralitat
de Catalunya, Barcelona, 1983, 348 págs., 230 X 140 mm.

Trata el presente libro de estudiar lo
que supuso, a partir de 1912, la crea-
ción de la Escuela de Administración
Pública de Cataluña. Ests trabajo, con
algunas revisiones, modificaciones y su-
presiones, constituye el contenido de la
tesis doctoral del autor, leída en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Hay que referirse al marco histórico-
social donde aparece esta institución. Es
un ente catalán por excelencia, pero cu-
yas coordenadas podían haber sido tras-
ladadas —es una suposición— a otras
nacionalidades. Sin embargo, no fue así
por faltar toda una base que animó la
Escuela y que Sarrión resalta: el rege-
neracionismo catalán. También influyó
notablemente la ob::a personal de Prat
de la Riba, que impulsó decisivamente
la creación de este ¿entro, circunstancia
que no pasa desapercibida para el autor
del prólogo, Enríe (ardí, al recoger la
expresiva frass: dí Prat en 1907, poco
después de su toma de posesión como
presidente de la Diputación de Barce-
lona: «Hay er Espiaría dos culturas de
carácter bien diferente: la cultura cas-

tellana y la cultura catalana. La prime-
ra tiene, por pane del Esiado, toda la
protección y todas las facilidad ;s para
su desarrollo. De la cultura catalana, el
Estado no se preocupa. Nuestra;; Dipu-
taciones tienen el deber ds suplir esta
deficiencia del Eitado» (pág. 23). Por
último, pensamos que ss debe t;ner en
cuenta el esfuerzo desairo Hado jara po-
tenciar la función pública y la eforma
de la Administnición local coi no res-
puesta a un fenómeno atente en la so-
ciedad española de la época: jl caci-
quismo.

Fl] capítulo primero trata del objeti-
vo y motivaciones qut; llevaron a la
creación de la Escuela de Funcionarios.
Abarca un período comprendido entre
1910 y 1914. Estudia, entre otros temas,
el de la puesta en marcha y la propia
necesidad de la E scuela, t:l regeneracio-
nismo catalán y ¡u fe en !a auionomía
municipal, junto ;i los praytctoi y fra-
casos anteriores. 1.a labor de Pr,:.t de la
Rila culminará, en es:e :aso, con la
inauguración del Centre e! i' de marzo
de 1914.

El segundo capítulo está ;!edi;ado al
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análisis de los aspectos institucionales
de la Escuela: su naturaleza y misión,
el alumnado, los profesores, el plan de
estudios, la pedagogía seguida, los órga-
nos de dirección, el gobierno y la sede
del Centro, el nivel académico y profe-
sional de los estudios, etc. Como temas
de interés destaca, por un lado, la lega-
lidad y oficialidad de la Escuela, con-
cretada en la obligatoriedad de seguir
sus cursos para la entrada en la Admi-
nistración local catalana. Para Sarrión
se trata de un logro notable. Se puede
llegar a articular todo un sistema alter-
nativo al clásico de oposiciones para la
entrada en la función pública. Sin em-
bargo, puede que esta opinión sea de-
masiado optimista.

Por otro lado, la creación de toda una
gama de instituciones complementarias
a la Escuela: museo, biblioteca, publi-
cación de una revista, etc., que tienen
como centro el desarrollo de la concien-
cia municipal, indispensable para una
autonomía municipal verdadera.

El autor desarrolla igualmente la his-
toria externa de la Escuela, que divide
en dos etapas: hasta 1924 la primera,
y de 1930 a 1939, la segunda. Esta se-
paración obedece naturalmente a razo-
nes ajenas a los principios que la ani-
maron, por la decisión de suprimir este
Centro tomada al advenimiento de la
Dictadura de Primo. Al desaparecer el
obstáculo que impedía su desarrollo y el
de la base que la sustentaba, la Escuela
vuelve a la actividad en 1930 hasta que
en 1939 ve cerradas sus puertas por la
llegada del nuevo régimen totalitario y
parafascista triunfante en la guerra civil.

La primera etapa lleva consigo (a.
1914-1924) todo lo referente a la expe-
riencia de la puesta en marcha de una
nueva institución. Pasa por duras eta-
pas caracterizadas por la penuria de
medios materiales y también por situa-
ciones de incompresiones y críticas in-
justificadas. Entonces se hallaba ligada

a la Mancomunidad catalana. En su se-
gunda fase (1930-1939), lógicamente, su
proyección se dirigirá hacia la Genera-
litat y su provisión de medios funcio-
nariales. Se trata de un impulso defi-
nitivo —o, al menos, así se pretendía—
a este Centro con una clara visión de
su importancia para el afianzamiento
de la autonomía catalana. La guerra ci-
vil supuso un fuerte impacto en su des-
arrollo que conllevó —como acabamos
de decir— su misma desaparición. En el
plan de estudios de la Escuela se deno-
tan algunas diferencias entre la primera
y la segunda etapa; en esta última se
detectan las siguientes disciplinas de De-
recho público: Derecho administrativo»
Derecho municipal y provincial, Legis-
lación financiera, Nociones de Derecho
público, Haciendas locales, Urbanismo,
mientras que en el organigrama docente
de 1912 aparecían Derecho administrati-
vo, Teoría de la Hacienda pública, Ha-
ciendas locales (teoría y legislación es-
pañola), Régimen de Administración lo-
cal comparada, Procedimientos adminis-
trativos, Legislación financiera española.

Sarrión i Gualda habla extensamente,,
en el capítulo quinto del ejercicio de la
función pública por parte de la Genera-
litat y durante la época en que ésta se
va a manifestar subsistente, antes de la
hecatombe franquista, unido todo ella
a sus condicionamientos institucionales,,
funcionales y políticos. Es un acierto su
inclusión en este estudio porque así po-
demos apreciar la labor que correspon-
día a la Escuela de Funcionarios dentro
de todo un sistema burocrático autóno-
mo. Es aquí donde ha de surgir la polé-
mica entre política y función pública.

En sus conclusiones, Sarrión marca,
acertadamente en nuestra opinión, las
posibilidades de instituciones semejantes
para coadyuvar al desarrollo del Estado
autonómico y, en general, para la po-
tenciación de la función pública y de la
autonomía municipal. La Escuela, tan
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completamente estudiada en esta obra,
supone todo un ejemplo a seguir y una
experiencia eririqttecedora. Al final apa-
rece una completa bibliografía, de la
que quizá —>y es una impresión superfi-
cial— no se da tanta cuenta en las no-
tas del trabajo; señalamos, sin embargo,
que las fuentes y documentación emplea-
da por el autor demuestran un conoci-
miento en profundidad del momento ju-
rídico y de las bases de su análisis con
prisma esencial y casi exclusivamente
institucional. La estructura de la obra,

su perfecta sistemática, la funcii ¡nalidad
de su contenido y la profundidad con
que son abordadas algunas mati:rias de-
muestran que nos hállame s ante un es-
tudio maduro, no ante el p-imtr traba-
jo de investigación dí u i do< torando
novel. Falta, tal vez, un íncice de con-
ceptos, aunque no se hace espec almente
necesario en una obn. como ista. La
edición está bastante cuidada.

Manuel ]. °eláez
Enrique M. Guerra Huertas

JORDI CAPO GIOL: LO institucionalización de las Cortes Gene'ales. Bar;elon;, Publi-
cacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 1983; 73 págs.

Es sabido que los procesos de funda-
ción de las instituciones políticas tienen
una gran importancia ya que configuran
una serie de equilibrios que luego resulta
difícil modificar. Las Coi-tes nci son una
excepción a esta regla y el libro de Capo
Giol lo que pretende es —desde una
perspectiva interdiseiplinar que «respon-
de a una decisión metodológica que se
inició antes de que un profundo debate
se instalara entre quienes se dedican al
Derecho Político» (pág. 6)— ocuparse
•de los «elementos peculiares, innovacio-
nes y prácticas exclusivas de nuestro
Parlamento» (pág. 7) que aparecieron en
su mayoría durante el período constitu-
yente, aclarando el por qué de las mis-
mas y cuáles fueron los acuerdos políti-
cos que ls:s hicieron posibles.

En el primer capítulo del libro
—«Consenso y mayoría en el proceso
constituyentes (págs. 7-15)— se estudia
esta parte de nuestra historia actual de-
dicando mayor £ tención a los aspectos
relacionados con ÍES Cortes, sin dejar de
hacer algunas afirmaciones interesantes
como cuando el ¡it tor dice que el térmi-
no consenso, escor.de mucho más de lo
que explica; puest;> que amaga la mul-

tiplicidad de fortuitas qu; per niten la
aparición de las mayorías necesarias que
dan origen a una ley» (pág. 13).

En el segundo —«LES hipotéticas
alianzas interparl¡distas» (pfgs. 15-21)—
se dedica Capo e exponer!ae, resaltando
el carácter de ¡ndispensíbe ce UCD
puesto que «la fuerza parí amen aria del
partido centrista era t¡in sólida que su
presencia se convertía en indis sensable
en cualquier solución egislutiví que se
pretendiera. Dicho en otras palabras,
no existían mayorías alternativas». La
importancia de este data viene dada por-
que «matiza cualquier imagen de la le-
gislatura estudiada que se base en una
hipotética afirmíición de b¡partidismo»
(página 18).

En el tercer capítulo —«LÍS raíces
bóricas del debate» (págs. 22-48)— se
examinan, con abundantes refei encías a
los clásicos de l.i teoría del Es:ado, las
diferentes alternativas que st; pl mteaban
a la hora de construir un nuevo Parla-
n>;tvto. El análisis se rea.izí en torno a
tr-s modelos posibles de institución re-
presentativa, me délos qu; se resumen
acertadamente él distinguir entre los
qv.e se inclinabín por «un Parlamento
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soberano gracias al potenciamiento de
su representatividad... que lo convertía
en el foro de la soberanía y le confería
la capacidad de dirigir políticamente al
Estado lo cual se concretaba en la pri-
macía de la ley «parlamentaria» y en
la dependencia del ejecutivo, mediante
los procesos de responsabilidad ante las
Cámaras», de aquellos que afirmaron
«que las Cámaras legislativas son sim-
plemente órganos no soberanos del Es-
tado, sometidos a la Constitución» y
deseaban potenciar «en consecuencia la
acción del Ejecutivo que adquiría ma-
yores posibilidades de actuación en el
ámbito legislativo y una independencia
superior frente a presiones parlamenta-
rias al racionalizar los procedimientos
de censura» completando «todo ello con
una valoración positiva de poderes ex-
teriores al Parlamento como el Tribunal
Constitucional o el electorado»; y de
una tercera corriente para la cual las
Cortes deben ser la «sede de encuentro
y negociación entre la mayoría y la
oposición y para ello insistía tanto en
la democratización de las formas de
acceso al mismo como, especialmente,
en el proceso de la toma de decisiones»
(página 55).

En la cuarta, y última, parte de la
obra —«La formación de las Cortes
Generales» (págs. 48-68)— examina el
autor las posturas concretas de los dife-
rentes grupos políticos insistiendo en
que las Cámaras se pueden considerar
divididas por dos líneas de separación:
la que distingue «entre partidos mayori-
tarios y partidos minoritarios; es decir,
entre la UCD y el PSOE, por un lado,
y los restantes grupos, por otro» (pági-
na 52) y la que puede trazarse «entre
partidos estatales y partidos regionales»
(página 53). Resalta, por otra parte, que
«no se produjo una separación tajante
entre el partido del gobierno y los par-

tidos de la oposición» (pág. 53), seña-
lando que «las actuales Cortes nacieron
con el asentimiento de la UCD y el
PSOE y las aportaciones de los restan-
tes grupos sirvieron para integrar y es-
pecificar este acuerdo fundamental» (pá-
gina 59).

Sobre el resultado final de este pro-
ceso el autor pone principalmente el
acento en el análisis de las relaciones
Parlamento-Ejecutivo, afirmando que «el
objetivo constitucional es, simplemente,
eliminar las crisis de origen parlamen-
tario» (pág. 63), para concluir —en ba-
se no sólo a lo escrito en el libro sino
también al contenido de sus tesis docto-
ral de la que esta obra no es más que
un resumen— diciendo que «las Cortes
españolas fueron pensadas, en definiti-
va, desde una óptica bipartidista con la
que los dos principales partidos querían
asegurarse la estabilidad si ocupaban el
gobierno sin disponer de la mayoría de
los escaños» con el resultado de que «la
tensión entre los modelos parlamenta-
rios de cada partido y la necesidad de
establecer alianzas con otros para con-
seguir la mayoría culminó en una regu-
lación que, aunque niega la subordina-
ción del gobierno a las Cortes, otorga a
los partidos presentes en la Cámara Ba-
ja amplias posibilidades constituciona-
les y reglamentarias derivadas de dis-
tintas concepciones doctrinales por lo
que las Cortes podrán desarrollar fun-
ciones divergentes y asumir una distin-
ta posición política según el sistema de
partidos que exista en cada legislatura
y sin depender, estrictamente, de la vo-
luntad del Ejecutivo» (pág. 68).

En resumen, una obra interesante tan-
to por la originalidad del enfoque como
por los resultados que se alcanzan.

Ignacio Torres Muro
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MANUEL BALLBÉ: Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1985),
prólogo de Eduardo García de Enterría. Madrid, Alianza Editorial (Alianza Uni-
versidad, núm. 378), 1983; 488 págs.

Esta obra es un libro sobre historia
del constitucionalismo español con al-
gunas peculiaridades que merece la pe-
na resaltar. La más importante: el he-
cho de que se estudie un problema con-
creto a lo largo de toda nuestra historia
contemporánea lo que le permite —co-
mo ya destacó Luis López Guerra en
un comentario publicado en la prensa
(El País, junio 1984)— romper la ima-
gen de continuos cambios que es la clá-
sica en este tipo de estudios resaltando
la continuidad de la constitución ma-
terial.

El hilo conductor de todo el trabajo
consiste en llamar la atención sobre la
«decisiva y permanente presencia de las
instituciones militares en el ordenamien-
to y en la praxis del orden público, de
la organización policial y del régimen
jurídico y ejercicio real de las liberta-
des» (pág. 20), hecho que conduce al
militarismo «entendido no sólo como
predominio de los militares en el Go-
bierno y la Administración, sino funda-
mentalmente como la preponderancia
de instituciones y técnicas jurídicas cas-
trenses enquistaclas en :,& actividad ad-
ministrativa y gubernamental y en su
organización, específicamente en la ver-
tiente de la seguridad y la policía» (pá-
gina 21).

El autor va analizando sucesivamente
los diversos periodos de nuestra histo-
ria a partir de la crisis del Antiguo
Régimen (cap. 11, época de la que des-
taca la «dedsiví influencia de los mi-
litares y de sus instituciones jurídicas
en la vida polí:ic:a» (pág. 29). A los
«prolegómenos» d:: nuestro constitucio-
nalismo dedica si segundo capítulo, de-
teniéndose espec almentt: en la ausencia
de una declaracón de derechos, en el

mantenimiento de la justicia militar co-
mo excepción a la pro'iibicián i le las ju-
risdicciones especiales, y en el carácter
militar que se le da a os cuerpos en-
cargados de los problemas ce orden
público.

Del Trienio liberal destaca el secta-
rismo de la legislación, sectarismo que
supone poner fuera de la legalidad a
toda disidencia; y, poi otro laco, la en-
trada del Ejército «en las materias de go-
bierno y orden interior» ['pág. 74), recal-
cando que «la politización ( iel Tiismo)...
y la militarización de la Acmir istración
Civil del Estado fueron principios rec-
tores del liberalismo espaiícl» (pág. 82).

En la década absolutista se ocupa de
la «tímida tende ncia a ponencia • la crea-
ción de una Admin strac ón civil al
margen del estamento mil ter» i pág. 88),
tendencia que en el caso de la organiza-
ción de una policía y de un Ministerio
del Interior fracasaron debido a que
se opusieron los milití.res, para ser des-
virtuada en la c!el Cuerpo de Carabine-
ros cuando lo q.ie iba a ser una fuerza
auxiliar se convirtió en un organismo
S;miindependien:e.

El período di: regencias apvrece ca-
racterizado por las t;ns¡ones enire el
Ministerio de Fomento y los capitanes
generales, tensiones que se resuelven a
favor de estos ultimo;. Poi lo que res-
pecta a la década modelada resalta el
autor, por un lido, cue «ü estado de
excepción se declárala ,il .. nás leve
indicio de altención del crdei» (pági-
nas 139-140) y, ;:or otro, ;1 r.u>. vo ejem-
plo de militarización ¿t un esquema
«paisanista» previo cuando st: crea la
Guardia Civil. Estas tencjncias «civi-
listas» emergieran tambiéY durante el
dominio de los 11 anudo 3 «oí. rítanos».
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pero sus líderes —Pacheco y García
Goyena— fracasaron, como fracasaron
los intentos de Bravo Murillo —más
reaccionarios— ya que «el esquema ins-
titucional español imposibilitaría cual-
quier pretensión de autoritarismo civil»
(página 169).

Durante el bienio progresista sigue
imperando una «política de orden pú-
blico que trata indiscriminadamente
cualquier disidencia» (pág. 175). Del
retorno al moderantismo cabe destacar
la disolución de la Milicia Nacional
—soporte de los progresistas— y el he-
cho de que se sistematicen las normas
sobre estos temas en la Ley de Orden
Público de 1867.

Inmediatamente después analiza críti-
camente el período de la Gloriosa afir-
mando: a) que los responsables de sus
gobiernos «eran militares acostumbra-
dos a gobernar bajo la ley marcial u
otras medidas excepcionales» (pág. 196),
y b) que el famoso Decreto de Unifica-
ción de Fueros de 1868 «resulta una
quimera» puesto que «lo que supuso
fue la consolidación de la jurisdicción
militar para el conocimiento de accio-
nes relacionadas con el orden público»
(página 202). Termina con el relato del
¿sorprendente? caso de la violación del
artículo 31 del texto constitucional en-
tonces vigente nada menos que ¡median-
te una circular del Ministerio de la
Guerra dictada por Prim!

Respecto a la Restauración resume el
período señalando que las bases de su
sistema de orden público son: «La con-
solidación de una Administración poli-
cial militarizada; la utilización conti-
nuada de la Guardia Civil en reunio-
nes y manifestaciones; conocimiento de
la jurisdicción militar (de los asuntos
relacionados con estos temas)...; despre-
cio de los gobiernos turnantes de dere-
chos como el de reunión o huelga como
sistema de aminorar los conflictos, y
también inviabilidad de una protección

jurisdicional de los derechos frente a
los abusos o extralimitaciones de los
funcionarios» (págs. 247-248). Tiene
también Ballbé una visión distinta de
dos temas importantes en esta época
desmintiendo, por un lado, el tópico de
la política «civilista» de Cánovas y, por
otro, considerando a la famosa Ley de
Jurisdicciones más como el final de una
larga evolución que como el punto de
partida «de la abusiva utilización de la
jurisdicción militar» (pág. 278). .

Examina a continuación las contra-
dicciones del período republicano, del
que destaca que se reiteran «los mé-
todos de los regímenes anteriores» (pá-
gina 322) y que, aunque la Ley para
la Defensa de la República dio mayor
poder a los civiles en estos temas, se
mantuvo la «estructura militarizada...
en la Administración policial» (páginas
341-342) y perduró «un militarismo po-
lítico, aunque ahora de signo republi-
cano o izquierdista» (pág. 345). Se ocu-
pa tanto del bienio de la CEDA en el
que «el denominado estado de excep-
ción pasará a ser la regla» (pág. 363)
como de la época, del Frente Popular de
la que se señala que «los poco más de
cinco meses de pretendida normalidad
constitucional... no fueron tales» (pá-
gina 387).

Del análisis que hace del franquismo
cabe destacar su tesis de que «el esque-
ma institucional..., en cuanto al orden
público, no toma una nueva senda, sino
que simplemente acomete, aunque con
mayor decisión, por la ya trazada por
los siglos xix y xx» (pág. 400).

La profundidad del trabajo de recons-
trucción histórica hace especialmente
interesantes sus reflexiones sobre el pre-
sente. Para Ballbé «el cambio de mode-
lo policial es... un imperativo constitu-
cional» (pág. 463) y «las Fuerzas Ar-
madas pueden y deben intervenir en la
defensa del ordenamiento constitucio-
nal, bajo las directrices del Gobierno,
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no cuando se ponga en peligro algún
aspecto parcial o concreto del orden
constitucional, sino cuando esté en pe-
ligro el ordenamiento, es decir, el con-
junto del sistema institucional y norma-
tivo» (pág. 463), proponiendo, para
adaptar la jurisdicción militar a lo dis-
puesto en la Constitución que se creen
salas de lo militar en las Audiencias
y en el Tribunal Supremo compuestas
«mayoritariartiente por magistrados de
la carrera judicial» (pág. 469). Critica,
por otra parte, las estructuras adminis-
trativas actuales afirmando rotundamen-
te que «la actividad de policía y seguri-
dad y su Administración estar aún pen-
dientes de su adecuación al sistema
constitucional vigente y de la supera-
ción de las connotaciones militaristas

presentes a lo largo de ;asi.dcs siglos»
(página 486).

Para acabar puede alienarse que una
vez leído el libro —que es un buen
ejemplo de lo que debe ser u i trabajo
de este tipo— no resulta excesivamente
exagerada la afirmación dí C-arcía de
Enterría en el prólogo ciando lo califi-
ca de «decisivo para la comprensión de
nuestra historia polticu contemporá-
nea» (pág. 11). La origina idail del en-
foque y de las tesis muirt ;nk! as hacen
pensar que nos encontramos ante un
excelente trabajo de histaru censtitueio-
nal, que permile replantearse muchos
problemas hasta ahoni poco eítudiados.

Ignacio Torre; Muro
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